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RESUMEN 

 

El proyecto trata sobre la reducción de los costes energéticos de una planta de secado, 

concretamente la planta de secado de Semillas Batlle S.A. situada en la población de Bell-lloc 

d’Urgell, al lado de Lleida. 

 

Separamos el trabajo en 5 partes.  

 

1) La primera consiste en describir la instalación y las características de secado de las semillas. 

 

2) En la segunda se estudia la combustión y las propiedades del aire en los puntos de la instalación. 

A través de ellos se estima una eficiencia teórica que sirve para valorar la instalación. Seguidamente 

se hace un estudio de posibles mejoras a aplicar. La solución que consideramos idónea sustituye el 

sistema actual de calentamiento de aire mediante fuel-oil por uno de gas natural y reconduce el aire 

de salida del secadero hacia un recuperador de calor entre el aire de salida y el aire de entrada al 

secador. Además se instalan variadores de frecuencia en los ventiladores. 

 

3) En la tercera parte se presenta la elección e implantación de los equipos asociados. Se elige el 

quemador, los ventiladores, el recuperador…etc. y se diseñan los conductos de circulación del aire y 

la red de distribución de gas.  

 

4) En la cuarta parte se presenta el presupuesto de cada mejora y se hace un estudio económico 

para ver que combinación de mejoras es la más rentable. Seguidamente se presenta el estudio de 

impacto ambiental de la solución final. 

 

5) En la quinta parte se recogen las conclusiones del proyecto. La conclusión final es que la mejora 

económicamente más rentable es la instalación de la red de gas, de un quemador de gas natural y de 

un variador de frecuencia sobre el ventilador. El recuperador aire-aire no se amortiza a lo largo de la 

vida del proyecto.  
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1 PREFACIO 

1.1 Origen del proyecto 

El origen de la temática de este proyecto se encuentra en la voluntad de acabar la carrera haciendo 

un proyecto de aplicación real. Aplicar todos los conocimientos de los años de cursos en ingeniería 

industrial, para desarrollar una solución aplicada que se pueda implantar de manera real en el futuro. 

 

La idea de hacer este proyecto surgió de una discusión después de una barbacoa en Lleida. En esos 

momentos cursaba una de las últimas asignaturas de la especialidad Refrigeración y 

condicionamiento del aire y estábamos estudiando procesos de secado. Por casualidad Francisco 

Batlle se puso hablar de su fábrica de semillas y de su planta de secado. Después de una visita a 

estas instalaciones y de una breve reflexión sobre la misma me sentí capaz de reducir los costes 

energéticos a través del PFC. 

 

1.2 Motivación 

Las motivaciones que hicieron que me decidiera finalmente para hacer un proyecto sobre la mejora 

energética de la planta de semillas se pueden resumir en tres puntos. 

 

Primero, la visión global que presenta el proyecto en relación a la intensificación de  Termoenergética 

ya que intervienen conceptos de psicrometría, calor, combustión, ciclos frigoríficos…etc Segundo por 

mi sensibilidad respecto al problema global de sostenibilidad energética. El aumento del precio de 

producción de energía hace necesario el uso de equipos cada vez más eficientes. Y tercero, desde 

un punto más personal, por vivir en Lleida y sobretodo, por contar con tanto Ingenieros Agrónomos en 

mi familia. 

 

1.3 Requisitos previos 

La instalación final a la que se llega después de realizar los cálculos correspondientes, no se hubiera 

llegado sin una base teórica de los diferentes puntos que abarca. Dentro de estos conocimientos 

previos, se englobaría toda la documentación sobre instalaciones de secado de semillas, 

climatología, criterios de ahorro energético, estudio de alternativas y posibles soluciones, 
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bombas de calor, cambiadores, baterías de enfriamiento sensible, cálculos constructivos y muchas 

otras que no se reflejan de forma directa en el trabajo pero muy necesarias. 

 

Parte de este estudio previo se ha indicado en los anejos, como soporte teórico para poder llegar a 

entender de manera más detallada las decisiones tomadas. 



Análisis de la eficiencia energética de una planta de secado de semillas y  
Reducción de sus costes energéticos. 
Miguel Romagosa Sánchez-monge 

 

Pág. 11

 

 

2 INTRODUCCION 

2.1 Antecedentes y objeto del proyecto  

La firma semillas Batlle S.A. se dedica a la producción de distintos tipos de semillas hortícolas, 

forrajeras y cereales. El 90% del volumen producido procede de fincas propias y colaboradoras y la 

totalidad de la semilla es acondicionada en sus instalaciones de Bell-lloc. 

 

Algunas especies tales como las gramíneas, maíz, cebolla, nabo, judías y ray-grass han de 

cosecharse con elevada humedad a fin de evitar su desgrane o pérdida de germinación y luego 

tienen que secarse antes de almacenarse. 

 

En un principio, este proceso de secado se realizaba naturalmente en eras de hormigón, con secado 

al sol, pero el incremento de la producción y la necesidad de obtener una mejor calidad de semilla, 

justificó en 1984 la construcción de unas instalaciones de secado con una capacidad mayor. 

 

En 1986 SEMILLAS BATLLE S.A. obtuvo el título de productor de maíz y en esta misma campaña ya 

produjo 80 Tm de semilla de esta especie. En 1987 esta cifra se incremento a 100 Tm. Los campos 

de producción de esta semilla se sitúan en Aragón y Extremadura donde las mazorcas son 

recolectadas y mandadas a Bell-lloc d’Urgell para rebajar su humedad, desgranarlas y seleccionar el 

grano. A lo largo de los años SEMILLAS BATLLE S.A. ha ido produciendo otros tipos de semilla como 

las de nabo, cebolla y judía. La cosecha de todas estas especies es complementaria entre si por lo 

que el calendario actual de secado es el siguiente: 

 

Epoca Variedad 

Mayo-Junio Nabo 

Junio-Julio Ray-grass italiano 

Agosto Cebolla 

Agosto-Septiembre Judía 

Septiembre-Octubre Maíz 

Figura 1. Variedades de semilla cosechadas 

 

En 1987, las buenas perspectivas comerciales en la comercialización de ray-grass y de Maíz, llevaron 

a los promotores a incrementar su capacidad de producción a fin de aumentar su producción futura. 

Construyeron así una segunda instalación de secado, de mayor capacidad, anexa a la anterior.  
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El objetivo del presente proyecto es realizar un estudio de las instalaciones del secadero construido 

en 1987, el de mayor capacidad, para implantar una serie de mejoras que reduzcan los costes 

energéticos de explotación.  

 

2.2 Alcance del proyecto 

Se diseñaran una serie de mejoras para reducir los costes energéticos de la instalación. El trabajo se 

centrará principalmente en los equipos de producción y recuperación de calor, los ventiladores y el 

diseño de los conductos de aire.  

 

Respecto a la instalación, solamente se calcularan los elementos más importantes o que tengan 

algún peso específico.  

 

Los temas relacionados con la regulación, montaje y mantenimiento no se considerarán en detalle. 

Únicamente se considerarán ciertos puntos relacionados con la regulación con el fin de entender 

mejor el funcionamiento de la instalación y facilitar, si se diera el caso, la continuación del estudio con 

la regulación y simulación del sistema. 
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3 DESCRIPCION DE LA INSTALACION ACTUAL 

3.1 Elementos constitutivos 

El secador del presente proyecto consta de 4 elementos principales: un quemador, un hogar donde 

se lleva a cabo la combustión, un ventilador y los contenedores de semillas. Estos elementos están 

unidos por un sistema de conductos de aire. 

 

 
Figura 2. Principales elementos de la instalación.  

 

El quemador, el hogar y el ventilador se sitúan a ras de suelo y los contenedores están dispuestos en 

3 pisos, de 18 contenedores cada uno, sostenidos por una estructura metálica. Los contenedores se 

sitúan a los dos lados del conducto que lleva el aire (en la Figura 2, solo se muestra parte de un lado).  

 

Es un secadero de contenedores móviles ya que cada uno de ellos dispone en la parte inferior de 

unas aberturas que facilitan su manipulación por toros mecánicos.  
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3.1.1 Quemador y hogar 

Es un quemador de pulverización mecánica del año 1987 alimentado por gasóleo y con con una 

capacidad de 800.000 kcal/h. Se suministra combustible desde un depósito de 5000 litros que 

abastece a los dos secaderos. Una bomba arrastra el gasoil desde el depósito hasta el quemador y le 

da la presión adecuada para pulverizarlo.  

 

El quemador está acoplado en un lateral del hogar. El hogar es de acero inoxidable y consta de una 

cámara de combustión de 0,5 m3 protegida con material refractario. La cámara de expansión tiene 4 

m3 con tres entradas que regulan el aire secundario. 

 
Figura 3. Quemador (2), hogar (3) y compuertas de regulación entrada aire (1) 

3.1.2 Contenedores 

El secadero está formado por 54 contenedores abiertos por la parte superior en los que se introducen 

las semillas a secar.  

 

 
Figura 4. Esquema y fotografía de 1 contenedor 

 

 

 

1 

1 

2 3 
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Cada contenedor tiene unas medidas de ancho x largo x alto de 2,2×1,35×1,43 metros y de 2 mm 

de espesor de chapa. 

 

A 30 cm de la solera de cada contenedor hay una malla con agujeros de 1,5 mm. Esta rejilla sirve por 

un lado para delimitar la zona por la que entra el aire desde el ramal y que actúa de cámara de aire 

caliente y por otro para que la distribución de aire caliente sea uniforme en toda la masa de la semilla 

a secar. Esta cámara reduce las dimensiones útiles del contenedor, en las que se puede colocar 

semilla, que son: 

  

Ancho 2,20 m 

Largo 1,35 m 

Alto 
1,22 (1,43 m totales – 0,3 m de 

cámara) 

Figura 5. Dimensiones del contenedor 

 

Y el volumen útil de secado de cada contenedor es: 2,2×1,35×1,22 ≅  3,63m3  

 

Los contenedores se disponen en 3 pisos (18 contenedores por piso) y en cada piso hay 2 líneas de 

contenedores (9 contenedores por linea), situados a ambos lados del conducto que lleva el aire. 

Contando todos los pisos queda 6 líneas de 9 contenedores cada una, formando así un total de 54 

contenedores. Por tanto el volumen máximo de semillas que puede secar es de 54×3,63=195,48 m3. 

 

En la parte inferior de cada uno de los contenedores se han practicado dos agujeros de 108 mm de 

diámetro por los que entra el aire caliente desde los conductos de ventilación. Estos agujeros están 

protegidos por una junta de goma que impide que haya pérdidas de aire caliente.  

 

Los contenedores son soportados por una estructura formada por los siguientes elementos 

 

1. Pilares son PLF de dimensiones 100×100×3  

2. Travesaños laterales son IPE 160. Entre los traversaños frontales y debajo del ramal.  

3. Los travesaños frontales. 

 

Esta estructura descansa sobre apoyos PLF 100×60×3 y apoyos PLF 80×80×3. 

Todo el conjunto está anclado al pavimento mediante anclajes metálicos.  
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3.1.3 Ventilador 

El ventilador, modelo SA63RU1120R de 25 años de antigüedad,   se encarga de impulsar el aire 

presión y velocidad suficiente para que llegue al contenedor y pase a través de la capa de semillas. 

Accionado por un motor eléctrico de 125 C.V es capaz de impulsar un caudal de 90.000 m3/h con una 

presión de 223 mm ca a 35 ºC y 200 m sobre el nivel del mar. Su curva caudal/carga se presenta en 

el anejo H.  

3.1.4 Conductos de aire 

Son los conductos que unen los elementos principales descritos previamente. Se han separado en 

varios tramos,  ya que se necesitará calcular las pérdidas de carga del aire al pasar por ellos. 

 
Figura 6.  Conductos de aire de la instalación actual 

 

 Conducto de aspiración 
Es el conducto mostrado en la Figura 6 que lleva el aire desde el hogar hasta el ventilador. Se divide 

en 3 tramos: el primero con una longitud de 1110 mm es de sección circular de 1120 mm de diámetro 

y a través de él solamente pasan los gases de la combustión. El segundo corresponde a la pequeña 

tovera por la que entra aire exterior. La apertura por donde pasa el aire se regula con una manivela, 

tal y como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Conducto de aspiración  (1), conducto de mezcla (2), entrada de aire exterior (3) y manivela de 

control de la apertura (4) 

 

En el tercer y último tramo se realiza una mezcla entre los gases de la combustión y aire exterior 

hasta una temperatura de 40 ºC. 

 

 Conductos iniciales de impulsión 
Son los 3 conductos mostrados en la Figura 6 que llevan el aire desde el ventilador hasta los 

conductos horizontales, o ramales, de cada uno de los pisos los llamaremos conductos iniciales de 

impulsión.  

 

Tienen una sección inicial rectangular de 1m×0,33m pero en el momento que se une con el ramal se 

expanden gradualmente hasta una sección de 0,85m×0,4m. Están recubiertos de una espuma 

amarilla que, dado que las velocidades del aire son muy elevadas, absorben el ruido que se produce. 

 

 Ramales y difusores 
Llamaremos de ahora en adelante ramal, a cada uno de los tramos horizontales, de cada piso, que 

alimenta de aire caliente 18 contenedores. El tramo horizontal de los ramales es idéntico en los 3 

pisos. Empieza con una sección rectangular de 0,4m×0,85 m. 6,6 metros más lejos, la sección 

disminuye con un ángulo de 29º un 30% hasta una sección de 0,4m×0,6 m. y 6,6 metros más tarde 

se reduce otra vez con un ángulo de 18º hasta una sección de 0,4m×0,4 m. 

 

Los ramales de los 3 pisos se unen en un extremo mediante una conducción que sirve para igualar 

las presiones.  

 

La salida de aire de las conducciones del circuito de impulsión se realiza por 108 bocas circulares y 

de Ø l08 mm a los que llamaremos difusores. Están dotadas de un mecanismo automático de cierre 

quien bajo la presión del peso del contenedor empujada por la carretilla, se obre y deja pasar el aire. 

1 

2 

4 3 
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Cuando se retira el contenedor el muelle de retorno de la palanca del mecanismo obliga a que se 

cierre de nuevo. 

 

 
Figura 8. Esquema en planta de los conductos de aire 

 

Para la comunicación entre las bocas de salida de aire de los conductos de ventilación y los orificios 

de entrada de los contenedores se utilizan unas gomas rígidas en forma de muelle que garantizan el 

acoplamiento de los contenedores a las conducciones de aire. 

 

  
 

Figura 9. Difusores y mecanismo de apertura y cierre. 

 

 

Para producir el aire caliente necesario para secar la semilla primero se quema gasóleo. Los gases 

de la combustión se mezclan con aire exterior de manera que la mezcla resultante tiene una 

temperatura próxima a los 40 ºC. Este aire se impulsa con la ayuda del ventilador. Cada uno de los 

conductos iniciales de impulsión distribuye el aire desde el ventilador, hacia los ramales situados en 

cada uno de los pisos. El aire caliente pasa a través de unos difusores situados en los ramales y 

entra por la parte inferior de los contenedores con una presión estática tal que vence la capa de 

semillas, secándolas. Como los contenedores están abiertos por la parte superior, una vez que el aire 

pasa a través de las semillas éste se tira directamente a la atmósfera. 

Ramales Difusores
Conducto 

unión ramales 

Conducto inicial 

impulsión 
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3.2 Metodología de secado 

 

Para una mejor comprensión de la instalación de secado y consideraciones técnicas de cara a la 

implantación de la alternativa, es necesario conocer la metodología de secado.  

 

El primer paso es poner las semillas en los contenedores y encender la instalación, el ventilador y el 

quemador.  

 

Para producir el aire caliente necesario para secar la semilla se quema gasóleo. Los gases de la 

combustión se mezclan con aire exterior, no calentado, de manera que la mezcla resultante alcance 

una temperatura próxima a los 40 ºC.  

 

A través de unos termómetros situados en a la salida del ventilador se controla la temperatura. En el 

caso que se superen los 40 ºC, existe un mecanismo automático que apaga el quemador hasta que 

se baja de nuevo la temperatura por debajo de los 40 ºC. Esta parada puede durar un máximo de 2 

minutos. Durante este tiempo el ventilador aspira e impulsa aire en condiciones medioambientales.  

 

Cuando la temperatura se estabiliza se colocan las semillas en los contenedores y se empieza el 

secado.  

 

El aire a 40 ºC se impulsa con la ayuda del ventilador desde cada uno de los conductos iniciales de 

impulsión hasta los ramales situados en cada uno de los pisos. El aire caliente pasa entonces a 

través de los difusores situados en los ramales por la parte inferior de los contenedores con una 

presión estática tal que vence la capa de semillas, secándolas. Como los contenedores están abiertos 

por la parte superior, una vez que el aire pasa a través de las semillas éste se tira directamente a la 

atmósfera. 

 

Se secan las semillas 12 horas aproximadamente y a continuación se invierte el contenido de las 

semillas mediante tolvas. Esto se hace ya que dentro del contenedor, las semillas que están situadas 

en la parte inferior se secan más rápidamente que las que están en la parte superior. Es decir; el toro 

hace lo siguiente: 

 

- Coge el contenedor A. 

- Vierte el contenedor en la tolva, en la base del cual se ha puesto otro contendedor. 

- Deja el contenedor vacío al lado de la tolva. 

- Coge el contador con semillas y lo coloca en el hueco del secador donde está el contenedor.  

- Pone el contenedor que acaba de vaciar justo debajo de la tolva. 
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En la instalación actual, no hace falta un control continuo de las condiciones de la semilla ya que: 

 

1. La instalación no se para. Es un secado en continuo en el que las semillas que están secas 

se llevan a seleccionar y las que están esperando secándose al sol se ponen en las cajas del 

secadero. 

2. El control de la humedad es rápido y directo. Este es el principal parámetro que controla el 

operario. 

3. Las semillas pueden estar secándose al sol durante 3-4 días sin que corra peligro su 

capacidad de germinación. 

 

Al final del proceso de secado se hacen mediciones para conocer la humedad de la semilla. Una vez 

alcanza el 12% de humedad deseado, se lleva a las plantas de selección, limpieza…etc y se pone 

nueva semilla húmeda para secar.  

 

3.3  Horas de funcionamiento 

 

El secado de semillas se hace interrumpidamente por periodos bien marcados entre Mayo y Octubre 

marcados por los periodos de cosecha de las distintas semillas. Principalmente se secan semillas de 

nabo, ray-grass, cebolla, judía y Maíz.  

 

Variedad Cosecha y Producción 

Nabo 2/3 en Mayo y el resto en Junio 

Ray-grass 1/3 en Junio y el resto en Julio 

Cebolla Agosto 

Judía 2/3 en agosto y el resto en Septiembre 

Maíz 1/3 septiembre y lo demás en octubre 

Figura 10. Periodos de secado 

 

Y las horas de secado necesarias para cada una de las semillas son: 

 

Variedad Horas de secado 

Ray-grass 265 

Maíz 700 

Nabo 127 

Cebolla 55 

Judía 279 

Figura 11. Horas de secado 
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Por otro lado el tiempo en el que se consume combustible no concuerda exactamente con el que está 

encendida la instalación. En efecto, ya se ha comentado que el quemador se apaga automáticamente 

si la temperatura del aire que entra en la instalación supera los 40 ºC.  

 

Para los cálculos económicos se considerará que el combustible (gasóleo o gas natural) funciona el 

95% del tiempo, mientras que los ventiladores estarán encendidos la totalidad del tiempo de secado. 
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4 CARACTERÍSTICAS DEL SECADO. SEMILLAS 

4.1 Condiciones de la semilla 

Las semillas entran en el secadero con una humedad inicial determinada. El secado de la semilla 

tiene que realizarse teniendo muy en cuenta la temperatura del aire que seca la semilla. Antes de 

retirarla se comprueba que la humedad final de las semillas es la óptima para el almacenamiento. 

 

4.1.1 Humedad antes de entrar en el secadero 

La semilla la producen agricultores colaboradores quienes cosechan y posteriormente venden sus 

semillas. A su llegada a la planta de producción, Semillas Batlle realiza continuos controles de 

humedad a fin de verificar si su contenido en humedad.  

 

Cada partida (o cargamento nuevo de semillas) llega al secadero con humedades comprendidas 

entre el 30 y el 45%. El 45 % corresponde a la humedad máxima de la semilla de Ray-Grass en caso 

de que entre en el secadero directamente después de haberse cosechado.  

 

Si el secador esta lleno, y el tiempo lo permite, extienden las semillas en el suelo y dejan que se 

sequen al sol. Como el contenido en agua de la semilla es muy alto, ésta pierde fácilmente agua 

hasta llegar a humedades del 30 %. Esto se debe a qué cuanto más alto es el contenido en humedad 

de la semilla, más fácil es quitar el agua. A partir de este momento, el secado es más lento. La 

humedad media de las semillas al entrar en las instalaciones de secado es de  33%. 
 

4.1.2 Limitaciones de la temperatura: 

Al aumentar la temperatura aumentamos la rapidez de secado de la semilla, pero un aumento 

excesivo de la temperatura daña irreversiblemente la capacidad de germinación de la semilla. No es 

aconsejable [Feistritzer, 1977 p. 69, ASHRAE Applications 1999 p 22-8] secar a temperaturas 

superiores a  43 ºC.  

 

La temperatura que se utiliza en las instalaciones es de 40 ºC.  



Memoria 

 

 

Pág. 24 

 

4.1.3 Condiciones necesarias de la semilla al salir del secadero 

Las condiciones finales de secado vienen determinadas por las necesidades ambientales de 

almacenamiento. El contenido de humedad de la semilla durante el almacenamiento es el factor que 

influye de manera más importante en la pérdida de vigor debido a: 

 

1. Desarrollo de hongos puede comenzar con el 14 %. 

2. Calentamiento debido a mayores tasas de respiración y actividad de los microorganismos 

comienza con el 16%. 

3. Germinación de la semilla con un contenido de entre el 35 y el 60 %. 

4. Ataque microorganismos. 

 

La semilla se conserva en un almacén a 23 º C en el que las humedades relativas están 

comprendidas entre un 60-65%. La curva higroscópica del ray-grass para esta temperatura es 

[F.Batlle]: 

 

Curva a 23 ºC 

Humedad relativa del aire 

 

Humedad de equilibrio de la 

semilla 

15 6,5 

30 8,6 

45 10,7 

55 11 

65 12,1 

70 12,8 

75 14,1 

80 15,7 

85 16,3 

Figura 12. Curva higroscópica del ray-grass 

 

Donde se ve que la humedad idónea para el almacenamiento está entorno al 12% de humedad. Las 

otras variedades también tienen una curva higroscópica similar por lo que su humedad de 

almacenamiento se encuentra así mismo entorno al 12%. Cuando se hacen las mediciones del 

contenido en humedad de las semillas en el secadero, no se hacen distinciones y se secan todas 

hasta este valor. 
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Si se reduce la humedad hasta el 10% no afecta al vigor de la semilla. Sin embargo existe un 

desequilibrio entre la humedad de la semilla y el aire ambiente que hace aumentar la humedad de la 

semilla cuando está en el almacén. 

 

Si se seca la semilla excesivamente pierde su capacidad de germinación. 

 

4.2 Necesidades de ventilación mínimas y alturas de secado 

En este apartado exponemos e interpretamos los datos facilitados por Semillas Batlle.  

 

Especie 

Rendimiento de 

secado 

3

3

m airehumedo
h

m semilla
húmeda

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Altura de secado 

 

 

[ ]m semilla húmeda

Volumen de 

secado 

 
3m semilla

húmeda
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Caudal mínimo 

necesario 

 

3m airehumedo
h

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

R. Grass 700 0,8 128,30 89813 

Maíz 450 1,2 192,46 86605 

Nabo 1200 0,4 64,15 76982 

Cebolla 300 1,2 192,46 57737 

Judía 1000 0,5 80,19 80190 

Figura 13. Caudales necesarios para el secado 

 

 Rendimiento de secado:  
Es la relación idónea caudal de aire/volumen de semilla. Da cuenta de la cantidad de aire necesaria 

para secar la semilla durante la segunda fase de secado de la semilla. Esta noción será explicada con 

más detalle en el apartado 4.3. Es función de la capacidad de difusión de agua de cada semilla hacia 

el exterior. 

 

 Altura de secado  
Hace referencia a la altura de las semillas en el contenedor.  

 

Se recomienda [ASHRAE Applications 1999 p 22-8, Batch in bin drying] no utilizar para estas  
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instalaciones de secado una altura de más de 1,5 metros. La altura de las semillas en el contenedor 

va relacionada con la pérdida de carga del aire al pasar a través de ellas. Así, para las semillas de 

nabo y judía se requiere una altura mucho menor por ser más compactas. La pérdida de carga media 

del aire al pasar por ellas es de 80 mmca [FAO, De Dios. C.A. 1996 ].  

 

 Volumen de secado: 
Es el volumen máximo de una especie que se puede secar en el secador. Equivale al volumen de los 

54 contenedores. La base de cada contenedor es de 2,97 m2, por lo que el volumen de secado se 

calcula como: 

 

 SECADO CONTENEDORES CONTENEDORES SECADOVol nº Base Altura= × ×  (4.1) 

 

 Caudal necesario. 
Es el caudal de aire húmedo total de la instalación necesario para una variedad en el caso que 

ocupara toda la instalación. Corresponde al producto entre el rendimiento y el volumen de secado.  

 

4.2.1 Condiciones reales de funcionamiento de la instalación 

El estudio anterior corresponde a las condiciones teóricas de secado. La realidad no es tan precisa. 

Para empezar no existe ninguna regulación respecto al caudal de aire ya que las instalaciones 

solamente funcionan para un caudal fijo de 90.000 m3/h para asegurar un buen secado de Ray-Grass 

italiano. Las otras especies no requieren tanto caudal de aire y el haber más no hace aumentar la 

evaporación del agua.  Esto no es perjudicial para la semilla, pero sí energéticamente más costoso. 

Otra diferencia está en las alturas de secado. En realidad cuando secan lo hacen a ojo. Saben que la 

semilla de Nabo y la judía por ser más compacta la ponen a la mitad de altura del contenedor y las 

otras las llenan 1 metro aproximadamente. En ningún momento miden la altura exacta. Ni siquiera los 

contenedores tienen unas marcas en el interior que delimiten estas alturas. 

 

4.3 Curvas de secado consideradas. Punto de partida del estudio. 

El factor determinante para el secado de la semilla es la relación entre la presión de vapor que existe 

en la semilla y en el aire que la rodea. Si el gradiente de la presión de vapor se invierte, también se 

invertirá el movimiento de la humedad, es decir, entrará agua en la semilla.  

 

Existen distintos tipos de secadores de semilla. El del presente proyecto es un secado de tipo caja o 

secado de semillas en lecho profundo. Este tipo de secado puede caracterizarse o bien con la 

evolución de la humedad de la semilla o con la evolución de las propiedades del aire que la atraviesa.  
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Desde un punto de vista agrícola interesa más el primero, ya que el secado de semillas tiene que 

realizarse manteniendo la capacidad de germinación del grano. Sin embargo, para el estudio 

energético de la instalación es más útil ver la evolución del aire. 

 

Conocer la evolución de las propiedades de la semilla es equivalente a conocer la evolución de las 

propiedades del aire que lo rodea, pues la semilla cede el agua y la energía a su entorno. Existen dos 

métodos principales para determinar la evolución de las propiedades a lo largo del secado. El 

principal problema de estos métodos de cálculo es que se basan en medidas de humedad de las 

semillas que no son fáciles de calcular y que no tenemos medios para realizar.  

 

Como no se dispone de datos experimentales de la evolución de las propiedades del aire del 

secadero de SEMILLAS BATLLE S.A. se han buscado en empresas del sector que realicen secados 

parecidos. Es el caso de los gráficos de evolución de temperatura y humedad relativa del secado de 

cebada de la Maltería “La Moravia” ubicada en Bell-lloc d’Urgell, a 500 metros de la instalación 

estudiada. 

 

El secado de la malta también es un secado en lecho profundo, de 1,3 m de alto y los resultados son 

perfectamente extrapolables al secado de Semillas Batlle. 

 

En el anejo A se exponen con detalle las nociones de secado, los procesos industriales, los métodos 

de cálculo y sus limitaciones.  Se estudia la evolución de las propiedades tanto de la semilla como del 

aire. Éstas últimas, basadas en las medidas tomadas en la maltería “La Moravia” constituyen el punto 

de partida del estudio.  

 

4.3.1 Forma de las curvas 

Las curvas de secado de “La Moravia” son la representación de la humedad relativa del aire que seca 

el lecho en función del tiempo y son un reflejo de 2 fases de secado. 

 

 FASE 1. Fase de velocidad de secado constante. El secado viene determinado casi 

exclusivamente por las condiciones del aire que seca la semilla. El aire sale saturado, si 

suponemos que la re-humidificación es despreciable, con humedad relativa del 100%.  

 

En los primeros instantes el aire, que recordamos entra por la parte inferior del lecho de 

semillas, se satura secando únicamente dicha parte inferior. A medida que avanza el tiempo, 

las capas inferiores están secas y el secado se realiza en capas superiores. Es por eso que 

se habla de una zona de secado que avanza en el sentido del aire. A medida que avanza la 

zona de secado las capas inferiores, se siguen secando pero a una velocidad muy inferior. 
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 FASE 2. Secado a velocidad de secado decreciente. El secado viene determinado por la 

semilla y por su capacidad de difusión de agua hacia su superficie.  

La humedad relativa del aire decrece linealmente y hasta el final. No se considerará que en la 

parte final tienda asintóticamente a un valor constante como en el secado de malta. 

 

El secado de malta reduce la humedad de la semilla hasta un 4%. En estas humedades la 

malta es muy difícil de secar y la difusión de agua desde el interior de la semilla se reduce 

disminuyendo así la velocidad de secado y haciendo tender la humedad relativa del aire a un 

valor constante.  

En el secado del presente proyecto, las semillas se secan hasta un 12%, valor sensiblemente 

mayor al de la malta.  

 
Figura 14. Gráfica simplificada Humedad relativa vs tiempo  

 

 

4.3.2 Valores de temperatura y humedad relativa  

Las condiciones de entrada del aire estarán marcadas por las condiciones climáticas medias del aire. 

Diferentes para las 5 semillas tratadas. Las condiciones del aire de salida dependerán de las fases de 

secado. 

 

En la primera fase la temperatura del aire corresponde a la temperatura de saturación que se obtiene 

a partir de las condiciones del aire que entra en el lecho. 

 

En las etapas finales de secado la difusividad de agua desde el interior hasta las capas superiores se 

reduce y el aire que sale de la instalación llega, según los operarios de la instalación, a una 

temperatura de 36 ºC aproximadamente. El punto final que marcará la instalación será el contenido 

Φ 

[%] 

t [h] 

100

t [fase1] t [fase2] 
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en humedad de la semilla, pero desde un punto del aire consideraremos que se da cuando la 

temperatura del aire exterior alcanza los 36 ºC.  

 

La humedad relativa de este punto será la correspondiente a 36 ºC y a una temperatura de bulbo 

húmedo igual a la del aire que entra en el lecho. 

 

4.3.3 Duración de las fases de secado 

La duración de las fases de secado se ha tenido que estimar. Para estimar los tiempos de secado nos 

hemos basado en el tiempo de secado del ray-Grass. El tiempo total de secado del ray-grass es de 

21 horas. Las primeras 9 corresponden a la primera fase y las 12 restantes a la segunda fase. 

 

La duración de la primera fase de secado para el resto de semillas se ha calculado suponiendo que el 

secado depende únicamente de las condiciones del aire y no de la característica de la semilla. 

Cuanto más volumen de semillas tengamos, mayor será el tiempo de secado. No es erróneo pensar 

que el tiempo será directamente proporcional al volumen de aire empleado por volumen de semilla a 

secar.  

 

1 9SEMILLAi
FASE

RAY

VolT
Vol

= ⋅
 (D.2) 

Donde SEMILLAiVol es el volumen de secado de la semilla i y RAYVol el volumen de secado del ray-

grass. 

 

La duración de la segunda fase sí que depende de la capacidad de difusión de agua desde el interior 

hasta la superficie de cada semilla. El único dato que tenemos que tenga en cuenta este fenómeno es 

el caudal mínimo necesario de la tabla 17. La duración de la segunda fase se calcula con una 

ponderación análoga a la (D.2) pero teniendo en cuenta esos caudales y la duración de secado del 

ray-grass. 

  

1
min 12

min
SEMILLAi

FASE
RAY

CaudalT
Caudal

= ⋅
 (D.3) 

 

Estas consideraciones son aproximadas ya que no se basan en medidas de humedad como 

aconsejaría los métodos más utilizados sino que se basan en las referencias dadas por los 

operadores del secador de semillas Batlle y del responsable de secado de la Moravia. Representan 

una serie de hipótesis simplistas pero reales y no se alejan de la realidad, como señalo el 

responsable de la instalación.  
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5 ANALISIS DE LAS INSTALACIONES ACTUALES 

5.1 Cálculo de las propiedades del aire en los distintos puntos de la 

instalación 

Una vez hecha la descripción de las instalaciones actuales pasamos a hacer un análisis energético. 

Para ello necesitamos conocer el estado del aire en los puntos de la instalación. Un esquema muy 

simplificado, pero que resumen claramente los diferentes estados del aire es el siguiente.  

 
Figura 15. Esquema simplificado de los estados del aire 

El punto 1 corresponde a las condiciones del aire al entrar en la instalación, que dependen de la 

climatología de la zona y han sido estudiadas en el anejo B. 

  

El punto 2 corresponde a las condiciones del aire de temperatura y humedad al salir del hogar. Para 

ello se ha tenido que estudiar la combustión en el hogar. Los cálculos están explicitados en el anejo C 

 

El punto 3 corresponde a las condiciones con las que el aire entra en los contenedores. Para ello se 

ha tenido que estudiar las condiciones del aire desde que entra en el ventilador por el conducto 

aspiración hasta entra en los contenedores. Se ha calculado en el anejo C. 

 

El punto 4 corresponde a las condiciones del aire después de haber pasado a través del lecho de 

semillas. Se han realizado los cálculos en el anejo C. Las propiedades de los puntos son**: 

 
Temperatura 

[ºC] 

Humedad 

absoluta 

[g w/kg as] 

Humedad 

relativa 

[%] 

Entalpía aire 

húmedo 

[kJ / kg as] 

Punto 1 21,9 10,4 63,6 48,46 

Punto 2 40 10,9 22,6 68,31 

Punto 3 40 10,9 22,6 68,31 

 Punto 4* 23,2 18 100 69,1 

 
Punto* 

4FASE2 
28 16 66,4 69,1 

Figura 16. Propiedades del aire en diferentes puntos de la instalación 

QUEMADOR 

+HOGAR 
VENTILADOR CONTENEDORES 

1 2 3 4
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* Las propiedades del aire después de salir del lecho varían en función de la fase de secado en la que 

se encuentren las semillas. Así tendremos para la primera una humedad relativa de 100% y durante 

la segunda una humedad que disminuye a lo largo del tiempo. El punto 4 corresponde a las 

propiedades del aire durante la primera fase y el punto 4FASE2 las propiedades del aire en el punto 

medio de la segunda fase. 

 

**Se ha hecho una resolución a través de los diagramas psicométricos en A3 y no con programas 

informáticos. El error asociado no es significativo. 

 

 Observaciones: 
Debido a la formación de agua en la combustión el punto 2 tiene una humedad absoluta mayor a la 

del punto 1. 

  

El punto 2 y el 3 tienen las mismas propiedades. La distribución del aire se realiza a través de 

conductos desde el quemador, hasta cada uno de los contenedores. Al ser aire el fluido que pasa por 

los conductos, y al tener unas dimensiones reducidas, las pérdidas de presión y de temperatura no 

hacen variar de forma apreciable las propiedades del aire entre el quemador y los contenedores. Se 

considerarán iguales a las que salen del hogar. 

 

5.2 Distribución del aire por los contenedores 

En lo referente a la distribución del aire por los contenedores, tanto desde SEMILLAS BATLLE S.A. 

como desde La Moravia, nos han indicado que no hay diferencias en las humedades finales de la 

semilla entre los contenedores más cercanos al ventilador y los más alejados. 

  

Con el objetivo de verificar analíticamente esta observación se ha hecho un estudio exhaustivo de las 

pérdidas de carga y los caudales de aire que salen por cada uno de los difusores. Se ha hecho un 

estudio analítico de esta distribución y se presenta en el anejo C. 

  

Como se considera que la distribución del aire por los contenedores es la misma, se ha estudiado el 

problema en su conjunto y no en función de la posición de los contenedores.  
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5.3 Consumo de combustible y coste económico 

5.3.1 Consumo energético teórico 

El Quemador consume gasóleo para calentar el aire de entrada. El calor útil que se trasmite equivale 

a la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida del quemador. 

 

 ( ) ( )2 1 105907 68,3 48,47 2100aÚTIL

MJQ m h h
h

= ⋅ − = ⋅ − ≅  (5.1) 

El rendimiento de este tipo de hornos quemadores está entorno a un 80%. Por eso la cantidad de 

calor real consumida por el horno es de: 

 2625CONSUMIDA
MJQ
h

≅  (5.2) 

5.3.2 Consumo de combustible téorico 

El consumo de combustible se puede obtener de la expresión (5.3), donde el PCI es el poder 

calorífico inferior obtenido de [T. G. Propietats Termodinàmiques, 2002, p. 161].   

 CONSUMIDA COMB COMBQ m PCI= ⋅  (5.3) 

Aislando COMBm obtenemos: 

 
2625000

73,540,832 42900

COMB
COMB

COMB

COMB COMB

KJ
lhm kgkJ h

kg l

= ≅  (5.4) 

5.3.3 Coste del combustible 

La tarifa de gas-oil tipo C, utilizado para la caldera es [ICAEN. Full informatiu dels preus de l'energia 

Junio 2006] de 0,6437 euros/litro. Por eso el coste de producción de energía es de: 

 
€0,6437 73,54 47,34COSTE
h

= ⋅ ≅  (5.5) 

5.4 Eficiencia 

Se puede estudiar la eficiencia del secador desde dos puntos de vista. 

 

Eficiencia de secado. Da cuenta de la cantidad de energía empleada para retirar el agua de la 

semilla. Se expresa en KJ/kg w. Se utiliza esta eficiencia para hacer una valoración semi-teórica de la 

instalación. 
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Eficiencia energética. Compara el consumo energético real de la instalación con la mínima necesaria 

para realizar el secado. Se expresa en %. Al no disponer de medidas reales no se puede estimar. 

 

5.4.1 Eficiencia de secado 

El objetivo de la instalación de secado es retirar la humedad de la semilla. Por lo tanto, para ver la 

eficiencia de la instalación de secado hay que comparar el agua evaporada con el consumo de 

energía.  

 
2 1

HORNO

h hEFICIENCIA
w η

−
=
∆ ⋅

 (5.6) 

Donde ( )2 1h h− es la energía útil por kg as, HORNOη  la eficiencia del sistema quemador -hogar y 

w∆ es la variación de humedad del aire al pasar por el lecho de semillas. Como la velocidad de 

secado no es constante hay que diferenciar entre la w∆  referente a la primera y a la segunda fase de 

secado. Una observación importante es ver que una eficiencia alta, tal y como se ha definido, es peor 

que una eficiencia baja ya que requiere más energía por hora. 

 

Si miramos la eficiencia de la instalación para el secado de una semilla global sirviéndonos de los 

valores de la tabla XX obtenemos. 

 

 Primera fase de secado: 

w18 10,9 7,1
kg as
gw∆ = − =  (5.7) 

( )68,3 48,5
 as 3485,9 w w0,0071 0,8

 as

kJ
kJkgEFICIENCIA kg kg

kg

−
= ≅

⋅
 (5.8) 

 

  

 Segunda fase de secado: 

Como la velocidad de secado no es constante la w∆  no tiene un valor fijo, por lo que cogeremos el 

valor del punto medio. 

w16 10,9 5,1
kg as
gw∆ = − =  (5.9) 
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( )68,3 48,5

 as 4852,9 w w0,0051 0,8
 as

kJ
kJkgEFICIENCIA kg kg

kg

−
= ≅

⋅
 (5.10) 

 

Según la ASHRAE  [ASHRAE Applications 1999 p.22-2]  este tipo de sistema tiene un consumo de 

entre 3500 y 4700 kJ/kg w. El rendimiento para la primera fase de secado es bueno pero el segundo 

supera los valores medios. Globalmente se considera aceptable. 

 

 OBSERVACIONES 
El cálculo de la eficiencia se ha realizado con unos valores medios de secado calculados y no con 

valores experimentales. La eficiencia calculada no puede pues, corresponde con exactitud a la 

instalación. 

 

Sin embargo sirve para poner en evidencia un hecho remarcable. La eficiencia durante la segunda 

fase es baja y esto se debe a la poca difusividad de agua por parte de la semilla. 

 

5.4.2 Valoraciones complementarias de la eficiencia 

La eficiencia de secado no es la misma entre todas las especies. Para las semillas de especies como 

la cebolla y el nabo, el caudal utilizado durante la segunda fase, 90.000 m3/h, es muy superior al 

caudal necesario y por tanto su eficiencia es peor (se utiliza la misma energía para evaporar menos 

cantidad de agua). Esta pérdida de eficiencia se notará en la segunda fase de secado ya que la 

difusión de agua hacia la superficie de la semilla no estará marcada por el caudal de aire que circula 

a través de ella.  

 

Al no disponer de las curvas de evolución de la temperatura o humedad relativa de cada una de las 

semillas en función del tiempo, no podemos determinar con exactitud la pérdida de eficiencia de las 

instalaciones. Pero podemos hacer una estimación teórica de la influencia de este hecho. Para ello 

podemos utilizar la noción de eficiencia energética. 

 

( )
( )

( )
( )

as ahNECESARIA

CONSUMIDA as ah

m necesario h V necesarioQ
Q m empleado h V empleado

η
⋅∆

= = =
⋅∆

 

 

Los valores de la Figura 17 dan los caudales necesarios para el secado de la segunda fase y el 

empleado es de 90000 m3/h. De esta manera tenemos un rendimiento energético teórico de: 
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   1era fase 2 fase 

 
( )ahV necesario

[m3/h] 

( )ahV empleado

[m3/h] 

Eficiencia

[%] 

Eficiencia 

[%] 

Ray-grass 89813 90000 100% 100% 

Maíz 86605 90000 100% 96% 

Nabo 76982 90000 100% 86% 

Cebolla 57737 90000 100% 64% 

Judía 80190 90000 100% 89% 

Figura 17. Eficiencias energéticas en cada fase 

 

Salta a la vista las consecuencias energéticas que llevan a una ausencia de regulación del caudal de 

secado de semillas. 

 

5.5 Valoración técnico-económica 

 

Los principales problemas de la instalación han ido surgiendo cuando se ha hecho el análisis y se 

resumen en 3 puntos.  

 

1. El proceso de secado es energéticamente muy eficiente durante la primera fase de secado y 

medianamente eficiente durante la segunda. 

2. No hay regulación del caudal 

3. El coste de producción de la energía es muy alto. 
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6 MEJORAS NECESARIAS. Pre-estudio producción calor  
Para reducir los costes energéticos de la instalación en este punto se proponen una serie de mejoras. 

A notar que de las mejoras mostradas a continuación, solamente se instalaran las que sean 

económicamente rentables. El estudio económico se verá más adelante. Este apartado propone un 

pre-estudio de las mejoras que se cree que pueden reducir los costes económicos asociados al 

consumo de energía. Las mejoras propuestas son las siguientes. 

 

1. Disminución del coste de producción de energía.  

a. Bomba de calor en circuito abierto y cerrado 

b. Sustitución de gasóleo por gas natural 

2. Regulación del proceso de secado 

a. Regulación de la temperatura de entrada del aire entre las dos fases 

b. Regulación del caudal 

3. Utilización de recuperadores 

 

Así mismo, se ha decidido no modificar el sistema de impulsión ni el ventilador ya instalado. La 

experiencia de secado de los últimos 25 años da fe del buen funcionamiento de secado por cajas. El 

sistema de impulsión es típico de esta instalación y ha funcionado sin problemas. No se ve de que 

manera se podría sustituir el sistema por otro que consumiera menos energía. Los conductos, por 

tanto, se mantendrán. 

6.1 Disminución del coste de producción de energía  

El precio del kWh producido a través del gasóleo es muy superior al precio del kWh producido a 

través de una bomba de calor o del precio del kWh obtenido a través de la combustión de gas natural. 

 

Se han contemplado 3 opciones para reducirlos costes de producción de calor. 

 

 Opción 1. Con gas natural. 

 Opción 2. Con una bomba de calor y sin reinyectar el aire. 

 Opción 3. Con bomba de calor y reinyectando el aire. (Secado por bomba de calor en circuito 

cerrado y con by-pass de aire.) 

 

En el anejo D se explican con detalle cada una de ellas y se comparan los costes energéticos. Las 

conclusiones a las que se llega es que el precio del kWh producido por la bomba de calor es parecido 

al precio del kWh producido con gas natural. 
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La implantación del gas natural es mucho más sencilla que la de la bomba de calor y el operario no 

necesita una formación adicional al realizar la sustitución gasóleo por gas natural. Es por eso que ha 

prevalido la opción de poner gas natural. 

 

La instalación de gas natural impondrá construir una nueva red de distribución de gas natural y 

sustituir el viejo quemador de gasóleo por uno de gas natural. El dispositivo, al ser más reciente, tiene 

una eficiencia mucho mayor que también ayuda a disminuir consumo.  

 

6.2 Regulación del proceso de secado 

 

La eficiencia de la primera fase de secado es muy alta y no se modificará la metodología de secado 

actual. Sin embargo para la segunda se proponen una serie de mejoras. 

 

6.2.1 Regulación de la temperatura de entrada de aire  

 

En el anejo A se muestra que a altos contenidos en humedad de la semilla, la temperatura del aire no 

afecta en tanta medida el secado. En ese caso, la tensión de vapor del agua contenida en la semilla 

es alta independientemente de la temperatura a la que se encuentra. Se propone, al igual que se 

hace en el secado de malta, regular la temperatura en función de las fases de secado.  

 

Así, para la primera fase de secado, en el que la humedad es alta, se podría secar a 35 ºC. Esto baja 

ligeramente el tiempo de secado (al estar más frió el aire su humedad de saturación baja) pero 

aumenta considerablemente el ahorro energético.  

 

Como las curvas de secado consideradas se basan en la experiencia de secado de los operarios no 

hay manera de saber como afectaría esta disminución de temperatura en el tiempo de secado. No se 

ha calculado la mejora económica ni energética asociada a este efecto aunque se incluye en la 

regulación por si se llevara a cabo. 

 

Es en la segunda fase de secado, cuando la velocidad de secado decrece, cuando se tendría que 

aumentar la temperatura hasta 40 ºC. Para provocar una mayor diferencia de presiones entre la 

tensión del agua de la semilla y la del vapor del aire. 

 

El salto entre ambas fases podría medirse con un sensor de humedad relativa situado en el paso del 

aire al salir del secado. La regulación propuesta depende de las fases y es la siguiente: 
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 FASE 1. VELOCIDAD DE SECADO CONSTANTE 

Caracterizado por que el aire de secado sale a una humedad del 100%.  

 

• Parámetros de funcionamiento. 

Temperatura del aire que entra en el secador de 35ºC. Se podrá determinar su valor óptimo de 

funcionamiento probando valores de temperatura con especies fijas y midiendo el tiempo de secado 

de la primera fase. 

 

• Control 

Control del final de la fase final controlando la temperatura de salida del aire de los contenedores. Si 

es mayor a 5ºC la temperatura húmeda del aire de entrada, se dará por acabada la fase 1 de secado. 

Es decir, el final de la etapa 1 se dará cuando: 

 2 ( 1 5º )T Th C> +  (6.1) 

 

 FASE 2. VELOCIDAD DE SECADO DECRECIENTE 

Caracterizada por que la humedad de salida va disminuyendo con el tiempo. 

 

• Parámetros de funcionamiento. 

Temperatura de secado que entra en el secador de 40ºC.  

Necesidad de dispositivos de recuperación de calor. 

 

• Control 

Control de la fase final de secado tomando muestras de la humedad de la semilla de un contenedor 

de un lote. Cuando alcanza el 12% deseado se quitan las semillas secas y se pone un nuevo lote de 

semillas húmedas. 

 

6.2.2 Regulación del caudal 

Se ha visto que para las semillas como la judía, el nabo y la cebolla las eficiencias durante la segunda 

fase de secado son bajas. Esto se debe a que el caudal utilizado actualmente es mayor al que 

necesitan.   

 

Para conseguir la regulación se prevé instalar un VARIADOR DE FRECUENCIA en el motor eléctrico 

que acciona el ventilador.  
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6.3 Utilización de recuperadores 

En la segunda fase de secado es inevitable el calentamiento de caudales altos de aire que luego no 

se aprovechan para secar las semillas. Esto no implica, sin embargo, que se tengan que lanzar al 

exterior. En las etapas finales de secado la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida es 

de apenas 4ºC, y es un desperdicio lanzarlo al exterior. 

 

Un recuperador de energía reduciría los costes energéticos de la instalación. 
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7 PROPUESTA CONCRETA DE SOLUCIÓN 
 

El estudio de mejoras precedente ha concluido que para reducir los costes energéticos las mejoras 

más adaptadas son. 

 Instalación de variadores de frecuencia 

 Sustitución del quemador actual por uno de gas natural 

 Utilización de recuperadores  

 Regulación de las fases de secado 

 

La decisión de instalar cada uno de estos elementos dependerá del estudio económico. En este 

apartado se dar una solución real de las mejoras explicadas en el apartado anterior. Así mismo, con 

la elección de equipos tomada en este apartado se conocerá con detalle el presupuesto de la 

instalación que junto con el ahorro energético servirá para cuantificar económicamente que 

combinación de mejoras es la más rentable. 

 

Con el fin de estudiar la solución real y facilitar el precio real de los conductos de aire se han hecho 

planos en AUTOCAD de la instalación actual, algunos de los cuales ya han sido mencionados 

anteriormente para facilitar la descripción de los elementos constitutivos de la planta. Sobre estos 

planos se han ido proyectando los nuevos elementos que componen la solución formando así una 

solución precisa y aplicada a la planta estudiada.  

 

Se ha redactado la memoria de manera a entender las implantaciones sin tener que recurrir a los 

anejos. Sin embargo en algunos puntos es aconsejable mirar los anejos y estos planos para entender 

de manera clara los distintos elementos. Cuando así sea se citará expresamente en el texto. 

 

Los elementos principales proyectados son: 

1. Quemador de Gas Natural 

2. Red de distribución de gas natural (ERM, tuberías) 

3. Recuperador de aire 

4. Conductos de recirculación de aire 

5. Cierre superior de los contenedores 

6. Filtros de aire 

7. Ventilador 2 

8. Variadores de Frecuencia 

9. Conducto de aspiración modificado 

 

Y se muestran, junto con otros elementos menos relevantes, resaltados en rojo en la figura siguiente:  
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Figura 18. Principales elementos proyectados. 

7.1 Quemador de gas natural 

La instalación tiene que seguir garantizando poder calentar 90.000 m3/h de aire desde las 

condiciones más desfavorables posibles hasta 40 ºC. En el anejo B se estudian las condiciones 

climáticas más desfavorables del aire de entrada y corresponden a una temperatura de entrada de 0 

ºC y, por margen de seguridad, se toma una humedad absoluta nula. La cantidad de calor por 

segundo que hay que aportar al aire para calentarlo desde 0 ºC hasta 40 ºC es: 

 

 
( ) ( )40 0 105.907 1,006 40

14.261.698 1184
3600

as
kg asQ m h h

h
kJ h kW
h kJ

= ⋅ − = ⋅ ⋅

≅ =
      (7.1) 

 

1) Quemador de Gas Natural   9)       Filtros de aire 

2) Red de distribución de gas   10)     Ventilador 2 

3) Estación de Regulación y medida  11)     Compuerta 1 

4) Recuperador de aire   12)     Compuerta 2 

5) Ramal de aire de retorno   13)     Variadores de frecuencia 

6) Conductos unión ramal con el ventilador 14)     Conducto aspiración modificado 

7) Conductos ventilador 2 – recuperador  15)     Conducto aire precalentado 

8) Cierre de los contenedores   16)     Conducto aspiración auxiliar 
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Se ha elegido un quemador de gas natural de la marca WEISHAUPT de la serie MONARCH. Se ha 

elegido el tipo G7 porque su potencia nominal (300-1750kW) abarca las potencias de trabajo y de tipo 

ZM modulante con servomotor para regular la potencia.  

 

Como medida de seguridad, WEISHAUPT se opone a suministrar el quemador sin los dispositivos de 

seguridad de su rampa de aspiración de gas, como la partida de estanqueidad. Esta rampa también 

hay que dimensionarla en función del caudal máximo. Tal y como se verá a continuación la tubería 

por la que circulará el gas natural será de 40 mm; es por eso que se ha tomado también una rampa 

de estas medidas.  

7.2 Cálculo de la red de distribución de gas 

La planta de SEMILLAS BATLLE S.A. no consume gas natural. En efecto tanto los procesos 

industriales como los de calefacción del edificio se hacen a través de quemadores de gasóleo. Es por 

eso que se proyecta una red nueva de distribución de gas natural. El sistema de distribución tiene que 

ser capaz de hacer llegar gas natural con una presión adecuada, desde la red de acometida situada 

al borde la parcela hasta el quemador de gas natural.  

 
Figura 19. Esquema simplificado de la instalación de gas 

 

La acometida de gas natural hasta el límite de la parcela de la nave la realizará la compañía 

suministradora quien dispondrá una válvula de apertura al final. Justo en la parte interior de la parcela 

se pondrá una llave de entrada a la Estación de Regulación y Medida (ERM). A 3 metros se situará la 

ERM quien reducirá la presión de suministro desde 4-16 bares (presión mínima de 4 bares y máxima 

de 16) hasta la presión de trabajo y tiene que estar situada al borde de la parcela porque tiene que 

ser de fácil acceso por parte de la compañía de gas. 3 metros después de la ERM se colocará la llave 

de salida de la ERM. Todas estas medidas junto a las dimensiones de la ERM no hacen posible 

colocar la instalación de gas de forma perpendicular a la planta. Para que quepa dentro de la parcela 

se instalará de forma oblicua tal y como en la Figura 18 o en detalle en los planos adjuntos a la 

memoria. 

ESTACIÓN DE 

REGULACIÓN Y DE 

MEDIDA 
 

Tren de 

válvulas Quemador 

Exterior de la 

planta 

Interior de la 

planta 

Otros equipos 
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Dentro de la planta también se instalará una válvula de corte y se distribuirá de forma aérea a 3 

metros de altura hasta la sala donde está situado el quemador. Al llegar a la sala del quemador la 

tubería bajará hasta el nivel del suelo donde se colocará otra válvula de corte de fácil acceso que 

conectará la tubería de distribución del gas con la rampa de gas del quemador. 

 

Todas las tuberías metálicas se pintarán de color amarillo según norma UNE 1063. 

 

La red de tuberías se dimensiona según la UNE 60-620-88/2 en la que se indica utilizar la fórmula de 

Renouard: 

 2 2 1,82 4,82
1 2 51,5P P s L Q D−− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (7.2) 

Donde  

 P1 es la presión absoluta en bares después de la ERM y fijada en 2,5 bares. 

 P2 es la presión absoluta mínima en bares requerida en la rampa del quemador. En el 

catálogo no especifica un valor de presión mínima por lo que se ha contactado la empresa 

distribuidora, Sedical, quien ha señalado que el quemador puede trabajar con un amplio 

margen de presiones, desde 0,301 hasta 4 bares.   

 s es la densidad ficticia, que se tomará 0,53 según la UNE 60-620-88/2. 

 L es la longitud de la conducción en m. 

o Según el plano B.13.  

 Longitud tubería después de la ERM es de 18,3 m. 

 Longitud tubería antes de la ERM es de 3 m. 

 Q es el caudal de gas natural en m3/h.   

 D es el diámetro interior en mm. 

 

La diferencia entre P1 y P2 interesa que sea mínima y no es práctico fijar la presión P2 a 300 mbar ya 

que esto impondría una caída de presión muy grande (de más de 2 bares). Es por eso que en lugar 

de imponer una presión al inicio del quemador y calcular el diámetro correspondiente, se impondrá un 

diámetro y se verá la caída de presión que conlleva.  

 

Este diámetro se puede estimar con la velocidad máxima del gas en las tuberías. Según la UNE 60-

620-88, la velocidad del gas antes y después de la ERM está limitada a 30 y 20 m/s respectivamente. 

Se calcula con la siguiente fórmula. 

 

 2378 Q ZV
P D
⋅

=
⋅

 (7.3) 

Donde 

 V es la velocidad del gas en m/s. 

 Q es el caudal en m3/h 
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 Z es el factor de compresibilidad (se toma 1 para presiones inferiores a 5 bar absolutos, como 

es nuestro caso). 

 P es la presión absoluta en bar (de 2,5 bares) 

 D es el diámetro interior en mm. 

 

La velocidad máxima a la que puede circular el gas natural dentro de la planta es de 20m/s. Como 

margen de seguridad se impondrá una velocidad de 10 m/s. 

 

Por otro lado, considerando que el poder calorífico del gas natural es de 9.500 kcal/m3, el consumo 

de gas será: 

 
3

3

1184 3600 107,34,189500

kW s mQ kcal kJ h h
m kcal

= ≅  (7.4) 

De la ecuación (7.3) se obtiene un diámetro de: 

 40,3D mm=  (7.5) 

Por lo que se tomará un diámetro de tubo de 40 mm.  

 

Llevando este diámetro a la ecuación (7.2) y con una longitud de tubo de 18,3 m se obtiene una P2 de 

2,49 bares. P1- P2 es de 0,01 bares, muy baja. 

 

El diámetro de la tubería antes de la ERM también tiene que minimizar las pérdidas de carga y tener 

una velocidad inferior a la de la normativa. Pero el factor más importante a tener en cuenta para fijar 

un diámetro de tubería exterior es la posibilidad de futuras aplicaciones de gas natural. La planta 

utiliza gasoil para calefacción, secado… etc. y se ha visto en el presente PFC las ventajas 

económicas de sustitución por gas natural. Es de prever futuras aplicaciones de gas natural. Es por 

eso que se tomará una tubería suficientemente grande para no tener que hacer modificaciones en el 

futuro. 

 

La elección de la ERM también tiene que tener en cuenta futuras ampliaciones. Teniendo en cuenta 

que puede haber otro secadero, calefacción…etc. Cogeremos una instalación de 400.  
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7.3 Recuperador 

7.3.1 Estudio del recuperador 

Con las condiciones medias de recuperación de calor fijadas funcionamiento fijadas, estado 4FASE2 y 

estado 1, nos hemos puesto en contacto con una empresa dedicada a la fabricación y distribución de 

recuperadores en España: Sedical S.A. Esta empresa dispone de un programa informático que, 

partiendo de un caudal y de las condiciones del aire de extracción y del proveniente del exterior te 

calcula el recuperador idóneo.  

 

Las condiciones de partida para el diseño del recuperador son: 

 

 
Temperatura 

[ºC] 

Humedad relativa 

[%] 

Aire salida caliente 29,7 59,4 

Aire entrada frío. 21,9 63,6 

Figura 20. Temperatura y Hr de los estados  4FASE2 y 1. 

 

Se han estudiado dos recuperadores de calor: 

 Recuperador de placas 

 Recuperador rotativo 

 

7.3.1.1 Recuperador de calor de placas modelo PWT 

Se trata de un intercambiador de calor aire-aire a flujo cruzado de marca KLINGENBURG. Está 

formado por placas de aluminio de 0,2 mm de espesor, onduladas y  separadas por un paso de 9 

mm. Se puede instalar tanto en posición vertical como horizontal y en ambos casos dispone de una 

salida de condensados. Los dos caudales de aire están separados totalmente por lo que solamente 

se produce un intercambio de calor sensible. 

 

El catálogo del producto, detallado en el anejo H, está limitado a caudales inferiores a 50.000 m3/h. 

Es por eso que se ha contactado directamente la empresa distribuidora de estos recuperadores en 

España: Sedical S.A. [A. Baldira] para ver otras opciones. La simulación de Sedical muestra un 

intercambio representado por el diagrama psicrométrico siguiente.   
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Figura 21. Psicrométrico del recuperador de placas 

 

Los resultados completos de esta simulación están detallados en el anejo H y muestran una 

recuperación de calor de 152,4 kW, una eficiencia del 64,2%,  obteniendo unas propiedades finales 

del aire de.  

 

 
Temperatura 

[ºC] 

Humedad relativa 

[%] 

Aire salida caliente 24,7 79,6 

Aire entrada frío. 26,9 47,1 

Figura 22. Estados del aire al salir del recuperador 

 

Las dimensiones del recuperador son las mostradas a continuación: 

 
Figura 23. Croquis del recuperador de placas 

Donde: 

A1 

[mm] 

B1 

[mm] 

E1 

[mm] 

Peso 

[kg] 

7280 2000 2798 1621,8 

Figura 24. Dimensiones del recuperador de placas 

 

Y el precio es de 27749 euros. 
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7.3.1.2 Recuperador rotativo 

Los sistemas rotativos de recuperación consisten en una masa acumuladora de aluminio que gira 

entre dos conductos que llevan aire a contracorriente tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 

 
Figura 25. Principio de funcionamiento del recuperador rotativo 

Al girar pone en contacto la masa acumuladora de aluminio calentada por el aire de retorno 

directamente en contacto con la del aire de impulsión. La masa acumuladora se compone de láminas 

de aluminio. Está formado por un conjunto circular de láminas planas y láminas onduladas 

superpuestas hasta obtener el diámetro deseado; según sea la altura de la ondulación dependerá la 

eficiencia del recuperador, así como las pérdidas de carga creadas al paso del aire. El rotor dará su 

máxima eficiencia cuando gira a 10 r.p.m. Si disminuye la velocidad del rotor, disminuirá la eficiencia 

y, por tanto, la energía recuperada. 

 

Se utilizan principalmente para recuperar de calor sensible aunque la transmisión de humedad tiene 

lugar en el momento que la temperatura del aire de retorno, al pasar por la masa acumuladora, 

alcanza la temperatura del punto de rocío. Los resultados de la simulación hechos por Sedical S.A. 

son los que se muestran en el psicrométrico siguiente: 

 
Figura 26. Psicrométrico del recuperador rotativo 
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Lo que da una potencia recuperada de 160,7 kW, y una eficiencia del 67,7 % obteniendo unas 

propiedades finales del aire de: 

 
Temperatura 

(ºC) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Aire salida 

caliente 
24,4 80,9 

Aire entrada frío. 27,2 46,4 

Figura 27. Estado del aire al salir del recuperador rotativo 

 

Las dimensiones del recuperador son las mostradas a continuación: 

 

 
Figura 28. Croquis del recuperador rotativo 

Donde: 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

∅  

[mm] 
Peso 

[kg] 

4500 4500 550 4260 1574 

Figura 29. Dimensiones del recuperador rotativo 

 

Y el precio es de 35549 euros. 
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7.3.2 Comparativa recuperadores y elección  

 
Recuperador de placas 

Flujo cruzado 

Recuperador rotativo 

Flujo contracorriente 

Base 

[mm×mm] 
2000×2000 4500×550 

Altura 

[mm] 
7280 4500 

Potencia 

[kW] 
152,5 160,7 

Eficiencia 

[%] 
64,2 67,6 

Precio 

[€] 
27749 35549 

Figura 30. Tabla de comparativa del recuperador de placas vs rotativo 

 

Al ver la figura 18 vemos que lo idóneo hubiera sido poder colocar el recuperador en la habitación en 

la que se encuentra el quemador pero no hay suficiente espacio para poner ninguno de los dos 

recuperadores. Al colocar el recuperador en la parte inferior, fuera de la habitación, no tenemos 

limitaciones de espacio por lo que sus dimensiones no son un factor de decisión.  

 

Por otro lado las potencias recuperadas, y por tanto las eficiencias, son muy parecidas pero el 

recuperador de placas es mucho más barato. Por lo tanto se utilizará un recuperador de placas a flujo 

cruzado. 

 

Se proyecta ubicar el recuperador en posición vertical. Hacia él irá el conducto que lleva el aire de 

recirculación. Por otro lado, se proyecta un conducto en forma de embudo para facilitar la entrada de 

aire exterior a precalentar. Todo ello puede verse con detalle en el plano B.11. 

 

7.4 Conductos para recircular el aire 

Es necesario instalar un conducto para conducir el aire desde los contenedores hasta el recuperador. 

Se ha divido en 3 tramos. 

 Ramales de aire de retorno. 

 Conductos que enlazan los ramales con el ventilador. 

 Conductos que llevan el aire desde el ventilador hasta el recuperador. 
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Para la implantación de los conductos se ha tenido en cuenta, en primer lugar conseguir mantener 

una fácil maniobrabilidad de la instalación por parte de los toreros, en segundo lugar el espacio 

disponible para la construcción de los conductos y en tercer lugar la situación del recuperador. 

 

Se ha decidido poner los conductos de retorno en la parte central del secadero, justo encima del 

ramal ya que es el único sitio disponible a fin de evitar maniobras excesivas por parte de los toreros.  

 

El proyecto se incluye dentro de los sistemas de transmisión de aire a alta velocidad, también 

llamados sistemas no convencionales. Debido al poco espacio disponible, las secciones de los 

conductos impondrán velocidades del aire superiores a los 15 m/s provocando niveles sonoros 

elevados y vibraciones asociadas altas. Es necesario poner elementos que minimicen este efecto. 

 

Los conductos serán de sección rectangular y de chapa metálica de 0,8mm de espesor. Al no tener 

un peso elevado no necesita una estructura adicional para sostenerla y se aguantará con varillas 

metálicas unidas a la estructura actual. En la unión entre las varillas y los conductos se pondrán 

bloques de goma, llamados silent-block que absorberán las vibraciones producidas. 

 

 
Figura 31. Conductos de aire y elementos necesarios para su instalación 

7.4.1 Ramales de aire de retorno 

La sección máxima de las conducciones de aire viene determinada por la geometría de la instalación 

actual. Para determinar la altura máxima de la conducción se tiene que tener en cuenta las 

dimensiones de las varillas y de los silent-blocks. Así mismo se tiene que dejar un margen de trabajo 

necesario para poder realizar la instalación de los conductos. Se toma 250mm de margen con lo que 

da 700mm de altura máxima. Para la base se ha tomado como medida máxima la misma que la del 

ramal de impulsión, 400mm. Con estas consideraciones la sección máxima de paso es de 

400mm×700mm. 

Varilla metálica 

Silent-Block Reborde de chapa 

Unión entre rebordes 

Conducto 

rectangular 

Estructura instalada 

Margen 

de 

250mm 
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Figura 32. Sección de paso máxima para instalar el ramal de retorno 

 

La sección máxima corresponde a un caudal de 30.000 m3/h. El máximo del ramal. 

 

Se ha elegido conductos rectangulares de acero galvanizado y se han dimensionado por el método 

de pérdida de carga constante. Los cálculos pueden verse en el anejo E y un dibujo detallado se 

presenta en el plano B.6. La figura 33 esquematiza el ramal de recirculación.  

 
Figura 33. Ramal del aire de retorno 

7.4.2 Conductos de unión de los ramales con el ventilador 

Son los conductos que llevan el aire desde cada los ramales hasta el recuperador. Hay 3 conductos 

diferentes, uno por cada ramal. Cada uno de los conductos lleva el aire de retorno a una misma altura 

correspondiente al conducto de aspiración del ventilador de retorno. 

 

Para el dimensionado de los conductos se ha tenido en cuenta las dimensiones y geometría de la 

instalación actual (de la estructura de secado y de la planta total), se ha minimizado las pérdidas de 

carga del aire (grandes radios de curvatura).  
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Figura 34. Alzado frontal y lateral de los conductos que unen el ramal con el ventilador 

 

7.4.3 Conductos que llevan el aire desde el ventilador hasta el 

recuperador. 

Se refiere al conducto que lleva el aire desde el ventilador 2 que recircula el aire hasta el recuperador 

de energía y luego lo expulsa al exterior. Se trata de un conducto de acero de 0,8mm de espesor que 

parte de una sección estrecha de salida del ventilador y luego se ensancha progresivamente hasta 

llegar a la gran sección de entrada del recuperador.  

 

7.5 Conductos para guiar el aire exterior 

Para conducir el aire a condiciones ambientales a través del recuperador también proyectado 

conductos de aire.  

 

Primero uno en forma de embudo para facilitar el acceso al recuperador.  

 

Posteriormente un conducto (conducto de aire precalentado en la figura 18) que lleva el aire 

precalentado en el recuperador hasta mezclarlo con el que sale del hogar. Este conducto parte de la 

gran sección del recuperador y va disminuyendo progresivamente la sección hasta una de 1m2. A 

pasa a través de la compuerta 2 y finalmente se une con el conducto de aspiración. 

 

Para hacer llegar el conducto hasta la aspiración es necesario realizar un orificio en la pared de la 

habitación del quemador – hogar, para que pueda pasar el conducto de recirculación. 
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7.6 Conducto de aspiración 

El conducto de aspiración se tiene que modificar (Figura 18) para que sea posible la recirculación del 

aire. Con el fin de poder regular la instalación, se elimina la tovera de aspiración de aire exterior y en 

su lugar se instala un conducto con la compuerta 1. Se sustituye todo el conducto por uno de sección 

cuadrada para facilitar la unión de los conductos.  

 

7.7 Cierre de los contenedores por la parte superior 

Los contenedores no están cerrados por la parte superior, de tal manera que cuando el aire seca la 

semilla éste se libera directamente a la atmósfera.  

 

Durante la primera fase de secado el aire sale saturado y a una temperatura próxima a la del aire 

ambiente por lo que no interesa recircular el aire. En la fase 2, sin embargo, se puede recuperar el 

calor sensible del aire antes de tirarlo al exterior. Se proyecta, por tanto, cambiar la geometría del 

contenedor, adaptando la parte superior. 

 

Se construirá una cámara de aire en la parte superior de los contenedores, formado por chapas 

metálicas de 0,8mm de espesor. El esquema de esta cámara de aire se muestra a continuación: 

 
Figura 35. Esquema de la cámara de aire de cierre de los contenedores 

 

La chapa superior y las chapas laterales están encajadas, aunque se ha representado el conjunto de 

forma desglosada para entenderlo más fácilmente. Tanto las chapas laterales como la superior están 

unidas a la estructura que sostiene los contenedores. Es por eso que no tienen exactamente la forma 

representada en la figura. 

 

 

Contenedor + cierre 

Chapas 

laterales 

Cierre del contenedor 

Chapa inferior 

Chapa superior 
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El conjunto de chapas pretende guiar el aire hasta el ramal de retorno y es por eso se adapta a las 

dimensiones del mismo. El ramal tiene una base de longitud 400mm en el tramo R1-R8 y luego se 

estrecha entre R8-R10. Para éste último tramo las chapas de las que está formada la cámara de aire 

se adaptan a las nuevas dimensiones del ramal. 

 

En los planos se detalla la forma y dimensiones exactas de las chapas que forman la cámara de aire. 

 

7.8 Filtros de aire 

Los filtros de aire sirven para limpiar la suciedad (polvo y pequeños restos vegetales) que arrastra el 

aire para no dañar el recuperador. Para esta aplicación se puede utilizar filtros de tipo manta filtrante 

sintética o de tipo bolsa o una combinación de los 2. Los de tipo bolsa tienen la ventaja de acumular 

polvo con más facilidad. Sin embargo para sustituir el filtro se tiene que parar la instalación. El filtro de 

manta filtrante se utiliza como filtro final pero se ensucia muy fácilmente y resulta necesario instalar 

un motor que cambie la manta automáticamente. La combinación de ambos filtros implica, cuando 

ambos están muy sucios, una pérdida de carga elevada. 

 

La pérdida de carga del aire desde los contenedores hasta el recuperador es, sin contar la pérdida de 

carga de los filtros, demasiado alta para utilizar ventiladores de baja presión. Los ventiladores de 

media presión aumentan la altura de aire hasta presiones elevadas  con lo que podemos utilizar una 

combinación de los 2.  Es por ello que se ha optado por utilizar filtros de bolsa seguidos de un filtro de 

tipo manta filtrante. El esquema principal de los filtros que se van a instalar es el mostrado en la figura 

siguiente. 

 
Figura 36. Esquema de funcionamiento de los filtros 

Motor paso 

a paso

Controlador 

Manta 

filtrante 

Bobina de manta filtrante 

Presostatos 

Filtros de 

bolsas 
Tapadero 

manual 
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Los presostatos miden los valores de presión antes y después de cada filtro y los transmiten al 

controlador. Si el filtro de manta filtrante esta limpio, la diferencia de presiones aguas arriba y abajo 

del filtro serán parecidas. En cuanto la diferencia de presiones es más grande que la determinada por 

el fabricante de los filtros, el controlador acciona el motor paso a paso que desenrolla la bobina de 

manta filtrante sustituyendo el tramo usado por uno nuevo.  

 

El controlador también parará la instalación cuando la diferencia de presiones entre el filtro de bolsas 

sea mayor que la marcada por el fabricante. 

 

La bobina de manta filtrante y los filtros de bolsas se tendrán que cambiar periódicamente. Además la 

velocidad del aire al pasar por ellos no deberá en ningún caso superar los 3 m/s. El único tramo de la 

instalación donde se consigue esto es justo en la entrada del recuperador. Se instalarán all. 

 

Se ha elegido el filtro de bolsas K-45 y de manta K-6 ambos de la casa KLIMA FILTER. 

7.9 Pérdidas de carga y elección del ventilador 2 

 

Para elegir el ventilador 2 es necesario conocer las pérdidas de carga de los conductos  y elementos 

situados antes y después del ventilador que son: 

1. Ramal 

2. Conducto unión ramal y ventilador 

3. Filtros 

4. Conducto unión ventilador y recuperador 

5. Recuperador 

 

Estas pérdidas de carga están calculadas en el anejo E. Y en función de ellas y de las curvas Pérdida 

de carga/caudal de los ventiladores de la casa SODECA se ha elegido 3 ventiladores del modelo 

CMR-2271-X-B1. 

 

7.10 Compuertas 

 

La recirculación del aire también se regula a través de  2 compuertas; una situada al final del 

conducto de recirculación (de ahora en adelante compuerta 2) y otra colocada en  un conducto que se 

une con el conducto de aspiración del ventilador 1 (compuerta 1).  

 

Durante la primera fase de secado no hay recuperación de calor se abre la compuerta 1 y la 2 se 

cierra y durante la segunda fase de secado se cierra la compuerta 1 y se abre la 2. 
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Figura 37. Esquema de funcionamiento y representación de las compuertas 

 

La compuerta es un conjunto de lamas cuya apertura está controlada por un motor, tal y como 

esquematiza en la Figura 37.   

 

7.11 Variadores de frecuencia 

Para variar el caudal de aire en función de las semillas a secar se instalan variadores de frecuencia, 

tanto en el ventilador ya existente como en el proyectado. El esquema de instalación es el mostrado 

en la figura siguiente, en la que se cambia la conexión estrella triangulo por un variador de frecuencia 

que se pueda regular exteriormente. 

 

 
Figura 38. Instalación del variador de frecuencia 

 

La instalación eléctrica y montaje del variador de frecuencia están fuera del alcance del proyecto y no 

se ha profundizado en ello.  Los variadores de frecuencia se han elegido en función del motor del 

ventilador usando catálogos de la TELEMECANIQUE.  El motor del ventilador de la instalación actual 

es 92 kW y cada uno de los 3 motores de los ventiladores que llevan el aire hasta el recuperador es 

de 18,5 kW. Según el catálogo, véase anejo H, se tomará un variador de potencia 110 kW y 3 de 18,5 

kW.  

M 

Esquema de funcionamiento Representación en el plano 

 

 

M M 

 

VARIADOR 

DE 
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7.12 Regulación 

La implantación real de un proyecto se basa en 2 partes principales. La primera, que es en la que se 

ha basado principalmente este proyecto, es sobre los equipos que forman la instalación y que 

permiten alcanzar los objetivos finales. La segunda, se basa en la regulación de estos equipos para 

conseguir que su funcionamiento sea el adecuado en cada momento.  

 

Cuando se ha proyectado la solución se han elegido equipos y accesorios que permitieran una 

regulación posterior. De esta manera se ha elegido un quemador ZM modulante (en lugar de uno dos 

marchas Z o uno ZG progresivo), los ventiladores pueden ser accionados eléctricamente a través de 

los variadores de frecuencia, las compuertas disponen de motores también accesibles 

eléctricamente…etc. 

 

Como se puede intuir, la regulación es un campo que puede llegar a ser muy extenso. Sin embargo, 

como éste no es el objetivo del trabajo, solamente se harán comentarios breves para que el lector 

pueda hacerse una idea aproximada del funcionamiento del sistema. En el anejo E se detallan los 

elementos o equipos de regulación y sus funciones principales que son: 

 

1) Secar de manera adecuada cada semilla indicada por el usuario. 

2) Identificar en que fase de secado se encuentra la semilla. 

3) Regulación de la recirculación del aire cuando corresponda, accionando las 

compuertas y ventiladores adecuados. 

4) Indicar cuando es necesario cambiar los filtros. 
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8 ESTUDIO ECONÓMICO  
 

El estudio económico tiene como objeto realizar la cuantificación y valoración de los costes de 

inversión y explotación del proyecto a lo largo de sus años de la vida para su posterior análisis y 

evaluación, determinando los indicadores de rentabilidad. El estudio se efectúa a partir de: 

 

1. Presupuesto de la instalación (anejo F). Se presenta en la memoria un resumen. 

2. Consumo actual de combustible (punto 5.4 de la memoria) 

a. Tarifa gasóleo agrícola (tipo C)  dados por el ICAEN 

3. Consumo previsible de gas natural y de electricidad (anejo G) 

a. Contrato con ENDESA. 

b. Tarifas máximas de gas natural dadas por el ICAEN. 

 

La finalidad del estudio económico es conocer los flujos económicos en cada uno de los años y la 

rentabilidad de la mejora.  

 

A partir de esta información, ya definitiva y completa, el promotor tomará, finalmente, la decisión de 

llevar o no a cabo la ejecución del proyecto. En las conclusiones se darán unas recomendaciones que 

el promotor podrá o no llevar a cabo. 

 

En la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los flujos de la situación actual (coste de 

oportunidad) los cuales se incorporarán en cada una de las alternativas de mejora energética de la 

instalación que son: 

 

Alternativa A. Instalación de Gas y quemador únicamente 

Alternativa B. Instalación de Gas y variador de frecuencia. 

Alternativa C. Instalación de Gas y recuperador de calor. 

Alternativa D. Instalación de Gas, variadores de frecuencia y recuperador. 

 

A lo largo de cada año habrá unos costes debidos a la explotación de la instalación (combustible, 

electricidad…etc) y unos ingresos debidos a la venta final de las semillas. Se define como saldo 
neto anual la diferencia entre los ingresos y los costes.  

 

Si a lo largo de la vida de la alternativa a implantar, la suma de saldos netos anuales es positiva, el 

proyecto queda justificado económicamente. La justificación económica no basta para el promotor ya 

que le interesa saber que rentabilidad puede obtener de este proyecto. Como veremos más adelante, 

nos bastará saber el VAN. 
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8.1 Criterios de evaluación del proyecto 

 

Los criterios de evaluación del proyecto son los siguientes: 

 

1. La vida útil del proyecto se considera de n = 20 años (incluido el primer año). 

2. La inversión inicial (I) y los honorarios del proyectista (H) se incluirán en los costes del primer 

año.  

3. La inversión inicial viene determinada por los elementos que forman cada una de las 

alternativas a través del presupuesto. Se considera que la inversión se realiza íntegramente 

en el año 1 y que su ejecución se realiza en un periodo corto de tiempo al inicio del año. El 

proceso de secado de semillas se realiza durante la época estival. Se dispone, pues, de 6 

meses de paro de secado para realizar el proyecto; tiempo más que suficiente para llevar a 

cabo el plan de ejecución y puesta a punto de la instalación. Es por eso que se considera que 

se tienen ingresos desde el primer año (I1). 

4. Los costes e ingresos se valoran en unidades monetarias constantes a lo largo de la vida útil 

del proyecto, es decir; con el valor real que reflejan los precios de mercado en el momento 

actual. No se tendrá en cuenta la inflación que pueda preverse en cada uno de los años de la 

vida útil del proyecto. 

5. La evaluación se realiza solamente para el caso de financiación propia. 

6. Se supone que los ingresos ocasionados a lo largo de la vida útil del proyecto son los mismos 

que los obtenidos con la situación sin proyecto. Es decir; las instalaciones proyectadas 

buscan exclusivamente reducir los costes económicos energéticos y no a mejorar la calidad, 

ni el precio, ni el volumen de producción de las semillas, que se considerará sin variación. Los 

ingresos anuales de la situación actual y de la situación transformada son los mismos para 

cada una de las alternativas consideradas. 

7. En la evolución previsible de los costes se considera un aumento anual en los precios de los 

combustibles y de la electricidad independientemente de la inflación. 

 

El combustible utilizado en la situación actual (sin proyecto) es el gasóleo. El precio del 

gasóleo depende del precio del petróleo el cual varia frecuentemente de manera que es difícil 

estimar el aumento anual de su precio. Se tomará un aumento del 4%. 

 

El combustible utilizado en las alternativas es el gas natural. El gas natural es también un 

combustible fósil pero no es un GLP. Su aumento anual de precios es más estable y se 

considerará un aumento anual del 3%. Se ha considerado un aumento menos elástico que el 

gasóleo ya que actualmente las reservas de gas natural son mayores que las de petróleo. 
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El mercado de la electricidad es un mercado estable por lo referente a los precios. La 

generación de energía eléctrica en Cataluña viene en gran parte de centrales de ciclo 

combinado que utilizan gas natural como combustible. Es de prever que la electricidad tendrá 

una tendencia similar a la del gas natural por lo que se tomará también un aumento anual del 

3%. 

 

8. El valor residual (VR) de la inversión al final de la vida útil de la instalación se estima en un 

10% de la inversión inicial. 

 

8.2 Flujos del proyecto 

Los flujos de la situación sin proyecto adopta la siguiente estructura: 

Años 

 

Costes 

 

Ingresos 

 

Saldo Neto 

 

1 Cs1 Is1 I1 – C1 

2 C2 I2 I2 – C2 

….. ….. ….. ….. 

n Cn In In – Cn 

Figura 39.  Estructura de los flujos de caja y saldo neto de la situación sin proyecto 

 

Los flujos de la situación con proyecto tienen una estructura diferente. Los valores de Costes debidos 

a la utilización de combustible o electricidad (Cp) y de Ingresos del proyecto debido a la venta de las 

semillas (Ip) serán notados con el subíndice “p”. Para diferenciarlos de la situación sin proyecto, C, I. 

Inv corresponde a la inversión inicial y H son los honorarios del proyectista. Los flujos del proyecto 

teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente son: 

  

Años 

 

Costes 

 

Ingresos 

 

Saldo Neto 

 

1 
Cp1 + Inv + H 

+ Is1 
Ip1 + Cs1  C1 - (Cp1 + Inv + H) 

2 Cp2 + I2 Ip2 + C2 C2 – Cp2 

3 Cp3 + I3 Ip3 + C3 C3 – Cp3 

….. ….. ….. ….. 

n Cpn + I2 Ipn + Cn + VR VR + Cn  - Cpn 

Figura 40. Estructura de los flujos de caja y saldo neto de la situación con proyecto 

 

Véase que los costes de la situación sin proyecto se consideran como ingresos en la situación 

transformada y los ingresos de la situación sin proyecto se consideran como un coste en las 
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diferentes alternativas de transformación.  

 

A partir de los saldos netos se hará el análisis de rentabilidad del proyecto.  

 

Del criterio de evaluación nº 7 se obtiene que  Is1 e Ip1 son la misma cantidad y así sucesivamente a 

lo largo de los años del proyecto Al calcular el saldo neto se anulan entre ellas y el flujo neto, sin 

contar el año 1 y el n, viene a ser el ahorro económico derivado del combustible y la electricidad. Es 

por eso que no se ha elaborado un modelo de plan productivo que evalúe los ingresos de la 

instalación antes y después de las mejoras, ya que se anulan en el estudio económico al considerar 

el mismo valor. 

 

 

 ACLARACIÓN DE CADA FLUJO DEL PROYECTO  

  

Inv. corresponde a la inversión inicial o presupuesto de la instalación dado en el punto anterior. A 

continuación se presenta el presupuesto con los elementos más importantes. Para más detalle en el 

anejo F se presenta el presupuesto completo. 

 

Alternativa A. Instalación de Gas y quemador únicamente 

Elemento Coste [€] 

Quemador 14107 

Red de distribución de gas 21293 

Instalación eléctrica 4000 

Imprevistos (20%) 7880 

Total 47280 

Figura 41. Presupuesto resumido de la alternativa A 

 

Alternativa B. Instalación de Gas y variador de frecuencia. 

Elemento Coste [€] 

Quemador 14107 

Red de distribución de gas 21293 

Variador de frecuencia del motor 1 15750 

Instalación eléctrica 4000 

Imprevistos (20%) 11030 

Total 66180 

Figura 42. Presupuesto resumido de la alternativa B 
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Alternativa C. Instalación de Gas y recuperador de calor. 

Elemento Coste [€] 

Quemador 14107 

Red de distribución de gas 21293 

Recuperador aire - aire 32949 

Elementos auxiliares recuperación 25806 

Instalación eléctrica 4000 

Imprevistos (20%) 19631 

Total 118498 

Figura 43. Presupuesto resumido de la alternativa C 

 

Alternativa D. Instalación de Gas, variadores de frecuencia y recuperador. 

Elemento Coste [€] 

Quemador 14107 

Red de distribución de gas 21293 

Variador de frecuencia del motor 1 15750 

Variador de frecuencia del motor 2 17700 

Recuperador aire - aire 32949 

Elementos auxiliares recuperación 25806 

Instalación eléctrica 4000 

Imprevistos (20%) 26321 

Total 157926 

Figura 44. Presupuesto resumido de la alternativa D 

 

C1: Corresponde al coste debido al consumo energético de la situación actual (situación sin proyecto) 

y es la suma de dos términos: 

 

1. Consumo de combustible (gasóleo agrícola) 

En el año 1 el coste debido al consumo de combustible se ha calculado a partir de los datos 

siguientes: 

  Observaciones 

Coste debido al combustible [€/h] 73,54 punto 1.28 

Nº horas de funcionamiento  1426 Punto inicial 

Total   

Figura 45. Coste de combustible situación sin proyecto 

 

A partir del año 2 se ha aplicado el aumento explicado en el punto 7 de los criterios de 

evaluación. 
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2. Consumo eléctrico. 

El consumo eléctrico del año 1 se ha calculado teniendo en cuenta el consumo del motor que 

acciona el ventilador (92kW) y el quemador (1kW). El cálculo del coste debido al consumo 

eléctrico se ha hecho con el contrato de suministro de energía eléctrica firmado con Endesa.  

 

Las tarifas dependen de la hora del día y del periodo anual. Para entender con detalle este 

desarrollo véase el contrato en el anejo G. A partir de este contrato se ha calculado el 

consumo eléctrico anual. Una tabla resumen se presenta a continuación; para más detalles 

véase anejo G. 

 

Término Coste  [€] 

Total Potencia  4354 

Total Energia 21751 

Total Reactiva 0 

T. antes impuestos 26105 

IVA 4177 

TOTAL 30282 

Figura 46. Coste de electricidad situación sin proyecto 

 

 
Ci para i Є [2,20] se ha calulado actualizando el precio estimado de gasóleo con los índices explicado 

en el punto 7. 

 

Cp: Corresponde al coste debido al consumo energético de la situación con proyecto y es la suma de 

dos términos.  

1. Coste económico previsible de gas natural 

2. Coste económico previsible de electricidad. 

 

Estos términos dependen de la alternativa considerada. Con el recuperador (alternativa C y D) se 

reduce el consumo de combustible y al utilizar el variador de frecuencia (alternativa B y D), se reduce 

no solo el consumo eléctrico sino el de combustible. Esta explicado de forma detallada en el anejo G. 

Una tabla resumen se presenta a continuación; para más detalles véase anejo G. 

 

Coste anual combustible [€]: 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

49425,0 48453,7 46948,6 48453,7 

Figura 47. Coste de combustible situación con proyecto 
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Coste anual energía eléctrica: 

 Alternativa A 

[€]  

Alternativa B 

[€] 

Alternativa C 

[€] 

Alternativa D 

[€] 

Término Potencia  4.354,5 4.354,5 4.354,5 4.354,5 

Término Energia 21.751,2 21.751,2 32.509,8 32.509,8 

Término Reactiva 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sub-total 26.105,7 26.105,7 36.864,3 36.864,3 

IVA 4.176,9 4.176,9 5.898,3 5.898,3 

TOTAL 30.282,6 30.282,6 42.762,6 42.762,6 

Figura 48. Coste de electricidad situación con proyecto 

 

El Cp para cada uno de los años se ha calculado actualizando el precio de la energía eléctrica y de 

gas natural con los índices explicados en el punto 7. 

 

Los Honorarios H se consideran de 12000 euros. 

 

VR corresponde al valor residual de las instalaciones del proyecto que se considerará como el 10 % 

de la inversión inicial y depende de la alternativa implantada. 

 

Los flujos del proyecto para cada una de las alternativas se exponen en el ANEJO G. 

 

8.3 Estudio de rentabilidad 

Para comparar distintas inversiones se suele recurrir a índices que dan cuenta de su rentabilidad. Los 

más utilizados son el VAN y el TIR. 

 

La rentabilidad interna es la medida de los réditos anuales que da la nueva instalación. Se podría 

definir como el interés compuesto que tendría que pagar un banco si depusiéramos el dinero invertido 

en la instalación, para obtener los mismos beneficios que se obtendrían al final de su vida. Para 

determinar la tasa de rentabilidad interna o TIR se tiene que encontrar el valor α  que haga que el 

beneficio sea 0. 

 

El TIR es un indicador que se suele utilizar para comparar inversiones de características diferentes. 

Las alternativas del proyecto son parecidas, tienen el mismo ciclo de vida y los mismos ingresos. Es 

por eso que, para la evolución económica del proyecto, nos bastará saber el valor del VAN. 

 

Se define el valor actual neto o VAN como el valor actual de una inversión futura. Se calcula a partir 

de los flujos de caja de los n años de vida de la instalación con la expresión: 
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( )1 1

n
i i

i
i

I CVAN
r=

−
=

+
∑  (8.1) 

Donde r es el coste anual del dinero definido como la rentabilidad de una inversión segura.  

Si el dinero dedicado a la instalación se dedicará para comprar bonos de caja de un banco se podría 

obtener, actualmente de forma segura, del orden de un 3,5% según el Banco Central Europeo (BCE). 

Si se descuenta que parte de las ganancias se las queda el estado, se puede considerar un 3 % 

coste anual de dinero. 

 

Finalmente, también se ha calculado el período de retorno de la instalación para cada una de las 

alternativas. Hace referencia al periodo que tarda una instalación en comenzar a producir beneficios y 

depende también de r. Corresponde al año en el que el VAN (para ese año) es positivo. 

 

En el ANEJO G se detalla, para cada alternativa, el VAN para cada año, el VAN al cabo de los n años 

de vida de la instalación. Y todo ello para diferentes costes anuales del dinero. 

 

Al trazar en un mismo gráfico el VAN de cada alternativa en función de las diferentes tasas vemos 

que las curvas formadas por cada alternativa no se cruzan entre si. Es decir, aunque el VAN cambie 

para cada tasa, la alternativa más rentable no depende de dicha tasa.  

 

En la tabla siguiente se detalla, para cada alternativa, el VAN para una tasa del 3% y el periodo de 

retorno para esa tasa.  

 

 Alternativa A  Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

VAN (3%) [€] 368.563 458.056 354.139 342.471 

PR (3%) [años] 4 2 7 8 

Figura 49. VAN y Periodo de retorno (PR) de las alternativas 
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 COMENTARIOS SOBRE LAS RENTABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 

 

El estudio de rentabilidad refleja las bajas eficiencias de la instalación ya que todas las alternativas 

propuestas son rentables puesto que cada una de ellas tiene un período de retorno superior a la vida 

útil del proyecto y un VAN mucho mayor que cero.  

La alternativa A referente a la instalación de gas natural es la alternativa con mejor ahorro energético. 

Sin embargo es la segunda alternativa más rentable pero la que requiere una inversión menor. 

 

La alternativa B referente a la instalación de gas natural y de un variador de frecuencia sobre el motor 

del ventilador de la instalación actual es la más rentable. La inversión es 40% mayor a la de la 

alternativa A pero su VAN es 20% superior. 

 

La alternativa C referente a la instalación de gas natural y de recuperador es la segunda con más 

recuperación de energía pero también la segunda con menos rentabilidad. No resulta rentable instalar 

el recuperador de calor ya que el ahorro económico asociado a su utilización no se amortiza en la 

vida útil de la instalación. Esto se debe a que los periodos en los que se pone en marcha la 

recuperación de calor por recirculación no son suficientemente largos. La recirculación solo se pone 

en marcha durante la segunda fase de secado de maíz, que presenta temperaturas exteriores frías. 

 

La alternativa D referente a la instalación de gas natural, recuperador de calor y variadores de 

frecuencia en el ventilador de la situación actual y del proyectado, es la alternativa con mayor ahorro 

energético. Sin embargo es la menos rentable. Al igual que en la alternativa C, la instalación de los 

equipos asociados a la circulación no se amortiza a lo largo de la vida útil considerada. Su 

rentabilidad es menor que la alternativa C ya que el coste del variador de frecuencia instalado en el 

ventilador que asegura la recirculación tampoco se amortiza a lo largo de la vida útil. Es decir, el 

ahorro eléctrico y de gas natural es pequeño respecto a la inversión para su instalación. 
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9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

La alternativa elegida sustituye el combustible utilizado actualmente por gas natural. El gas natural es 

reconocido como una energía noble por su eficiencia, limpieza y precios competitivos. Es el 

combustible que menos contamina, calienta con rapidez y no necesita almacenaje previo.  

 

La composición química del gas natural es la razón de su amplia aceptación como el más limpio de 

los combustibles fósiles. En efecto, la mayor relación hidrógeno/carbono en la composición del gas 

natural, en comparación con la de otros combustibles fósiles, hace que en su combustión se emita 

menos CO2 por unidad de energía producida. El consumo anual de la instalación actual y la de la 

alternativa propuesta es. 

 

 

 
Consumo 

[TJ/año] 

Combustible 

 

Conversión 

[tCO2/TJ] 

Consumo 

CO2 [t/año] 

Instalación 

actual 
3 gasóleo 20.2 60.6 

Alternativa 

propuesta 
3 gas natural 15.15 45.45 

Figura 50. Consumo equivalente de CO2 

 

Con la alternativa propuesta se emiten 45,45 toneladas de CO2 al año, 15,15 menos q en la 

instalación actual lo que equivale a una reducción del 25% de las emisiones. 

 

Por tratarse de un gas, su mezcla con aire y posterior combustión es más fácil que con otros 

combustibles fósiles y la ausencia de partículas y compuestos corrosivos de azufre, facilitan la 

recuperación del calor residual y, por tanto, las eficacias de su utilización. Además, las reservas de 

gas natural son abundantes, y su transporte y distribución mediante tuberías enterradas hacen que su 

impacto sobre el paisaje sea mínimo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El secado de semillas se caracteriza por tener dos fases marcadas de secado. 

 

La eficiencia energética de la instalación es excelente durante la primera fase de secado y 

medianamente buena durante la segunda. La razón principal es el no disponer de  una regulación del 

caudal. El proceso de secado es bueno pero costoso. Es por ello que: 

 

1. Para reducir los costes se ha estudiado instalar una red de gas natural para sustituir la 

existente de gasóleo. Así mismo se ha analizado la mejora económica asociada a la 

instalación de un variador de frecuencia en el ventilador que impulsa el aire. 

 

2. Para aumentar la eficiencia durante la segunda fase también se ha estudiado instalar un 

recuperador aire-aire para precalentar el aire entrante. 

 

El estudio económico muestra que instalar la red de gas, el quemador y el variador es la alternativa 

más rentable. Es más rentable que instalar solamente la red de gas y el quemador o solamente el 

variador de frecuencia. 

 

El estudio también muestra que no es rentable instalar el recuperador aire-aire ya que no se amortiza 

a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

La rentabilidad de la situación con proyecto es muy buena, alcanzando un VAN de más de medio 

millón de euros. El presupuesto siendo solamente 66180 € se recomienda vivamente su instalación. 

La rentabilidad tan alta se debe a que las instalaciones actuales no son competitivas ya que utilizan 

gasóleo como combustible. 

 

Con el sistema proyectado se consigue también reducir el impacto ambiental puesto que el gas 

natural es un combustible más limpio que el gasóleo. Tanto a nivel de emisiones de CO2, con una 

reducción del 25%, como de partículas y de azufre. 
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