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Resumen 

 
En este trabajo se quiere caracterizar el proceso de elaboración de piensos 
compuestos y determinar el ahorro y eficiencia energética que se puede obtener 
durante el procesado y almacenaje del cereal utilizado como materia prima.  
 
Se realizará un estudio sobre el diagrama psicrométrico para los distintos sistemas de 
secado de cereales para determinar que tratamiento por aire caliente es el más 
adecuado. De forma que a partir del contenido de humedad del cereal, se pueda 
conocer la demanda energética real de los cereales, y establecer las condiciones 
idóneas de conservación.. 
 
A menudo, este proceso se realiza sin tener un control real de la humedad, que se 
traduce en un aumento energético, uso de reactivos químicos y pérdida de la calidad. 
Se pretende conseguir un sistema más eficiente energéticamente, minimizando o 
eliminando el uso de reactivos químicos. 
 
El trabajo se desarrollara en cinco bloques principales: El análisis de la situación actual 
del proceso de elaboración de piensos; los consumos de energía, emisiones y datos 
de producción relevantes; análisis sobre el diagrama psicrométrico de las condiciones 
de trabajo en el proceso de secado de cereales para piensos; demanda energética del 
proceso en función de los resultados obtenido y por último la comparación de las 
mejoras observadas con los sistemas convencionales.  
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Abstract 

Describing the production of composed feeds, the main goal of this project is saving 
costs and energy efficiency during the processing and storing of the grain needed as 
raw material. 
 
A study on the psychrometric charts for the different drying systems of the cereals is 
used to determine which hot air treatment is the most appropriate. Through this study, 
from the humidity content of the grain, one can know the real energy demand and 
define the most suitable conditions to its conservation. 
 
This process is done frequently without a real control of the humidity, which involves an 
energy increase, the use of chemical reagents and a considerable drop in the quality. 
The psychrometric study is focused on obtaining a more energy efficient system, 
reducing or avoiding, if is possible, the use of chemical reagents. 
 
This paper is divided in five principal parts: the analysis of the present situation in the 
production of composed feeds; the energy consumptions, the emissions and relevant 
production data; the analysis on the psychrometric graphs of the working conditions 
during the drying process of the cereals; the energy demand of the process depending 
on the obtained results and finally, the comparison between the observed 
improvements and the conventional systems. 
 
(Keywords : Composed feeds, energy efficiency, grain, psychrometric chart, drying 
systems) 
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1. Introducción 
 
La lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, cobra  cada vez más 
importancia y de forma más significativa. Este fenómeno global que viene sufriendo 
nuestro planeta  necesita del esfuerzo de todos los sectores para abordarlo. Un 
aspecto significativo dentro de la lucha contra el cambio climático es la necesidad cada 
vez más incipiente del consumo responsable y dentro de este, el uso eficiente de la 
energía, en todos los ámbitos,  sin embargo, el consumo energético sigue creciendo 
en nuestra sociedad y especialmente en nuestro país.  
 
El sector de la agricultura también presenta una tendencia al crecimiento del consumo 
de energía, con sus consecuentes efectos negativos, sobre los productos (costes y 
pérdida de calidad) y sobre el medio ambiente (contaminación).  
 
Normalmente se habla de consumo energético refiriéndose exclusivamente a las 
energías primarias utilizadas en los procesos productivos, de consumo doméstico, 
industrial, etc.  No obstante, lejos de ser cierta esta idea, genera problemas asociados 
a mantener dicha creencia..  
 
En la percepción del consumo energético es necesario dar un paso más hacia delante 
y considerar las materias primas utilizadas en los procesos productivos como 
consumos de energía secundaria. Se ha de aprender a considerar un sistema 
productivo en su conjunto, con unas entradas al sistema que son los combustibles y 
materias primas utilizadas y unas salidas que son los productos o cosechas.   
 
En este punto, en sectores tan importantes como el agrario, se generan graves 
conflictos, ya que el método productivo suele estar desestructurado, incorporando 
grandes avances tecnológicos en aspectos relevantes del proceso, para maximizar 
este, pero actuando de forma simple o sin grandes conocimientos en otras aéreas 
consideradas erróneamente, menos importantes, generando problemas en el aspecto 
energético, donde la maximización del ahorro energético se ve alterado por la falta de 
criterio en la actuación sobre procesos productivos menos importantes, como puede 
ser el secado y almacenaje del cereal a tratar. 
 

2. Objetivo 
 

El objetivo del presente trabajo, es la búsqueda del ahorro energético y los beneficios 
asociados a este (reducción de costes de producción y minimización del impacto 
ambiental), en el proceso productivo de fabricación de piensos compuestos, y en 
especial en la fase productiva de secado y almacenaje de los cereales para piensos, 
en su etapa de post cosecha. 
 
Este objetivo se pretende conseguir mediante: 
 

• El análisis global de la situación actual del sector de fabricación de piensos 
compuestos, a nivel productivo y tecnológico, así como la repercusión que 
sobre este tiene el mercado de materias primas, tanto nacional como  
internacional, para obtener un orden de magnitud económico y energético. 
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• La identificación de los consumos energéticos y los impactos ambientales que 

se producen durante la producción real en el proceso de fabricación de piensos 
compuestos y en especial durante el secado y acondicionamiento de los 
cereales como materias primas.  
 

• El análisis psicrométrico de las condiciones temperatura humedad de los 
cereales utilizados en la fabricación de piensos compuestos, para determinar la 
energía térmica mínima necesaria para su conservación, reduciendo  o 
eliminando el uso de productos químicos. 
 

• A partir de los datos energéticos extraídos de los diagramas psicrométricos 
realizados a los distintos tipos de cereales, se propondrán mejoras 
tecnológicas para  disminuir el uso de la energía necesaria para la 
conservación y almacenaje de los cereales. 
 

• La comparación del sistema convencional de fabricación de piensos 
compuestos, con nuevas tecnologías más eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente, tanto las realizadas en el presente trabajo, como mejoras 
tecnológicas existentes. 

 
 

3. Análisis de la situación del sector de fabricaci ón de piensos. 
 

3.1. Tecnológica  

La industria de fabricación de piensos tiene unas características singulares que 
ayudan a explicar en gran medida su estructura de costes. 
 
El pienso es un producto basado en gran parte en ingredientes llamados 
“Commodities” (bienes genéricos que no tienen diferenciación entre sí, normalmente 
materias primas o bienes primarios). Esto implica dificultad a la hora de diferenciar los 
productos para obtener una marca individual. Aunque existen calidades en función de 
la empresa o fabricante, el precio final del producto marca la diferencia entre fábricas. 
Además, los fabricantes de piensos forman parte de estructuras más complejas 
(industriales o cooperativas) y la mayor parte de su producción está destinada a la 
campaña ganadera del mismo conglomerado industrial o cooperativo. Por tanto la 
comercialización basada en la mercadotécnica no tiene mucho sentido, y los 
beneficios se buscan con la mejora de resultados técnicos del sector de alimentación 
ganadero y con la reducción de los costes de fabricación, Por lo que es muy difícil la 
creación del valor añadido en la elaboración de piensos, mediante el uso de nuevas 
tecnologías, diseño, etc. Y se busca el beneficio a partir de la mejora de la calidad en 
la alimentación ganadera y la minimización de los costes de producción. 
 
El coste de producción del pienso está determinado principalmente por el precio de las 
materias primas. Debido a las oscilaciones constantes del precio de estas, las 
formulas cambian constantemente, por lo que se hace imprescindible tener el mejor 
proceso productivo de conservación y almacenaje. La decisión sobre el cambio de 
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formula productiva se obtiene a partir de la utilización de software específico, con la 
elaboración de formulas que respetando una composición nutritiva concreta, sean más 
económicas. La modificación de esta fórmula, implica cambios en el tratamiento de los 
piensos compuestos (secado,  almacenamiento y molturación), de forma que el 
comportamiento de las materias primas no es uniforme. A veces el cambio se traduce 
en más inputs energéticos al tratarse de productos de difícil molturación o granulación, 
o con condiciones de secado y conservación más exigente. Estos cambios en las 
condiciones de trabajo y la repercusión energética no se tienen en consideración a la 
hora de rediseñar una fórmula, hecho que resta efectividad y eficiencia a este proceso 
de toma de decisiones, reduciendo los costes asociados a las materias primas o 
problemas de stocks, pero pudiendo incrementar los costes energéticos del proceso y 
sus consecuentes efectos negativos tanto sobre el medio ambiente como costes de 
fabricación.   
 
Otro dato de interés, es que la producción de un grano de alta calidad tiene asociado 
un alto coste energético, que no queda claro si queda compensado con  el aumento de 
la calidad ganadera. Avaluar constantemente la calidad física requiere un equipo 
relativamente sencillo i económica que debe permitir su ajuste para evitar excesivos 
consumos energéticos.  
  

3.2. Productiva (materias primas)  

El consumo de España de cereales está claramente orientado hacia la alimentación 
animal, que representa más del 75% del consumo de total en nuestro país1, ejemplo 
que representa el modelo de los países desarrollados, donde la demanda de 
productos cárnicos y de lácteos dispara la demanda de cereales para piensos. 
 
El problema más acuciante del sector es la inestabilidad en la producción. 
Protagonizada especialmente por las inclemencias y contratiempos climáticos en 
países típicamente productores, agravados por los efectos del cambio climático.  
 
La participación de los cereales en los piensos oscila entre el 60% y el 70% 2. En los 
últimos años, se detecta una disminución de seis puntos, aumentando la participación 
de tortas y harinas mientras que disminuye la de mandioca y prácticamente, se 
mantienen los restantes. 
 

 
Figura 1 Composición piensos. (Fuente: CESFAC 2010) 

Cabe señalar que la sustitución de unos productos por otros, dentro del ámbito de los 
cereales, es alta y frecuente, respondiendo, sobre todo, a la disponibilidad, calidad de 
los productos y la relación de precios. Sin embargo, en los últimos años se aprecia una 

                                                           
1
 Informe de Coordinadoras de Agricultores y ganaderos COAG, Informe anual 2012 

2
 CESFAC Confederación española de fabricantes de alimentos compuestos, boletín informativo 2010.  

Clase Composición piensos

Cereales 60 - 70%
Oleaguinosas 20 - 25%
Aceites y Grasa 3 - 5%
Coproductos y otros 3 - 17%
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mayor utilización de trigos (el cereal con más proteína), que está vinculada a la caída 
del uso de las harinas animales. 
 
Las previsiones de consumo de cereales y oleaginosas se espera que siga creciendo 
durante los próximos años debido al crecimiento de la población.  
 
El escenario planteado por la Comisión indica que los precios de las materias primas 
podrían aumentar entre un 3 y un 6% en el caso de los cereales. El impacto de esta 
subida en los precios será menor a mayor elaboración de los productos finales.  
 
Este incremento en del consumo de cereales sumado a las repercusiones que tienen 
los efectos del cambio climático sobre la producción, ya sea para el uso del cereal 
como pienso compuesto o para cualquier otro uso, hace que se plante el siguiente 
escenario. 
 
El escenario planteado indica3: 
 

• Déficit de cereales en torno a 25/30millones de toneladas. 
 
Esto implica: 
 

• Aumentar tasa de uso en todas las especies de cereales para piensos. 
• Aumento de los precios de los cereales y por lo tanto de los costes. 

 
Soluciones a corto plazo.  
 

• Alternativas para reducir los costes energéticos en la producción  y maximizar 
la eficiencia para reducir su impacto ambiental. 

• Necesidad de encontrar alternativas de energía para el uso alimenticio animal. 
 

3.3. Mercados de materias primas. 

 
Producto interior 
 
Se utiliza una gran cantidad de materias primas en la fabricación de piensos. Según la 
materia prima de que se trate y su origen, las condiciones de los mercados son 
diferentes. 
 
España no es un país autosuficiente en lo que se refiere a materias primas, por lo que 
debe importarlas en mayor o menor medida  (maíz, trigo, cebada, etc.). El 
aprovisionamiento de nuestro modelo de producción depende tanto de campos como 
de barcos. 
 
El sector de la alimentación animal necesita aproximadamente un 60% de cereales 
para la producción de piensos y los cereales producidos en España resultan 
insuficientes. 
                                                           
3
  Informe de Coordinadoras de Agricultores y ganaderos COAG, 2012 
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Esto se traduce en un modelo de gestión de aprovisionamientos de materias primas 
por coberturas y financiación anticipadas. Cuando hay ineficiencias internas o 
incertidumbre externa se rompe el equilibrio. 
 
Cabe resaltar las siguientes cuestiones: 
 

• Con respecto a los cereales y proteaginosas de producción nacional: 
 

o Es un mercado poco organizado, en el que las cooperativas manejan un 
tercio del mercado, y el resto está en manos de almacenistas. 

o Existen dos mercados a lo largo del año: el de los dos meses 
posteriores a la cosecha, muy desorganizados, y el del resto del año, 
donde tienen más peso las cooperativas y los almacenistas de mayor 
tamaño. 

o Apenas existe identificación de producto, ni acuerdos de suministro a 
medio plazo. 

o Existen grandes áreas de rendimientos muy bajos en los que es 
previsible un abandono del cultivo por parte de las pequeñas 
explotaciones, en caso de desacoplamiento de las ayudas. 
 

• Con respecto a los cereales y proteaginosas de importación 
 

o Las importaciones procedentes de la Unión Europea las hacen 
operadores españoles y europeos, en algunos casos con la 
participación de organizaciones interprofesionales de los países de 
origen.  

o Las importaciones de soja y maíz procedentes de países terceros, se 
realizan a través de los grandes operadores de los mercados 
internacionales.  

 
Producto  exterior 
 
El mercado exterior de piensos como tal, es relativamente pequeño, y se establece, en 
gran medida, con los países vecinos, tanto de la Unión Europea como del norte de 
África. 
 
Sin embargo, se producen importantes intercambios de materias primas, en especial 
cereales y oleaginosas, productos en los que España es deficitaria, para atender las 
necesidades de alimentación de su población y de su ganadería 
 

 
Figura 2 Comercio exterior de cereales. (Fuente: Dirección General de Aduanas, 2003) 
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Figura  1  

 
Figura 3 Importación de Cereales para alimentación animal Piensos. (Fuente Dirección General de Aduanas, 2003) 

Mercado Catalán 
 
En Catalunya la producción se localiza cerca de zonas con concentraciones de 
explotaciones ganaderas (Osona, Segriá, Pla d’Urgell, etc.) o bien se encuentran en 
zonas próximas a puertos de entrada (Barcelona y Tarragona) de las materias primas. 
Como se ha observado en puntos anteriores, la necesidad de importación de gran 
cantidad de cereales. 
 
Catalunya es la comunidad autónoma que presenta mayor producción de piensos 
compuestos referenciado al número de venta anual4 con el 20,9%, seguida de Castilla 
León con el 15,9%. Con lo que también es la comunidad autónoma más deficitaria de 
materia prima para su elaboración. 
 
Los cereales son más de la mitad de las materias primas empleadas para la 
elaboración de los piensos compuestos, donde se encuentra como cereales más 
utilizados, el maíz, trigo y sorgo, donde destaca la importación de estos por los puertos 
de Barcelona y Tarragona. 
 
  

                                                           
4
 Según datos estadísticos del INE / MAPA del 2002. 
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Consumo energético 
 
Se dispone de poca información referente al coste de fabricación de los piensos 
compuestos, según datos extraídos del plan estratégico para el ahorro y eficiencia 
energética del periodo 2008-2014, y del “Estudi d’eficiencia energética del sector de 
fabricació de pinsos” encargado por el Institut Català de l’energía, obtenemos los 
siguientes datos. 
 

Año 
Materias  

Primas (%) 
Personal (%) Energía  (%) 

Consumo energético 

Térmico  
(tep) 

Eléctrico 
(tep) 

 Total 
 (tep) 

1.995 71,56 5,33 3,33 41.194 50.275 91.469 

1.996 69,47 5,13 2,26 41.081 48.715 89.796 

1.997 70,28 5,15 3,52 41.805 45.840 87.645 

1.998 68,50 5,44 2,68 43.745 44.315 88.060 

1.999 64,94 5,90 3,99 49.528 45.386 94.914 

2.000 67,58 5,47 3,97 52.385 46.384 98.769 

2.001 65,77 5,45 4,44 58.941 54.871 113.812 

Tabla 1 Desglose de la proporción (%) de los costes asociados a la elaboración de piensos compuestos. (Fuente: 
Institut Català de l’Energia, 2001) 

En la tabla1 se observan los datos extraídos de los citados informes, donde se 
relaciona en primer lugar los costes en % asociados a la elaboración de piensos 
compuestos en Catalunya, y en segundo lugar la relación entre la energía térmica y  
eléctrica utilizada en el proceso, donde se aprecia una proporción entre consumos 
aproximadamente del 45%. 
 

 
Figura 4 Evolución de los costes asociados a la elaboración de piensos compuestos (%). 

La figura 4, muestra como el coste asociado al consumo energético  es muy inferior 
con respecto al coste de la materia prima, esto nos indica que la importancia relativa 
del consumo energético y su ahorro y eficiencia, no es un aspecto tan importante y por 
lo tanto no lo suficientemente tratado.  
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3.4. Repercusión energética en la 

Al contrario de lo observado en la 
coste de elaboración de los piensos compuestos en función del coste energético y de 
las materias primas, en la siguiente figura, se expone 
producción de las  materias primas utilizadas (cerea
piensos. Donde el uso de la energía es un factor importante a la hora de establecer el 
valor económico de la producción.

Figura 5 Precios producción alimentos (euros/100Kg)

Gráfico 1

La tabla de la figura 5. Nos muestra los costes de producción de los distintos 
desde inicio del 2000 hasta el 2012, observando la continua subida de precios d
principalmente a factores externos tales como el coste de la energía, encarecimiento o 
disminución de las materias primas que directamente van relacionados con el 

Repercusión energética en la producción de cereales para 

Al contrario de lo observado en la tabla 1 y figura 4, donde se observa la relación del 
coste de elaboración de los piensos compuestos en función del coste energético y de 
las materias primas, en la siguiente figura, se expone el coste a nivel nacional
producción de las  materias primas utilizadas (cereales) para la elaboración de 

Donde el uso de la energía es un factor importante a la hora de establecer el 
valor económico de la producción.  

Precios producción alimentos (euros/100Kg). (Fuente MAGRAMA 2014

1 Evolución precios producción piensos (Euros/100Kg).  

. Nos muestra los costes de producción de los distintos 
desde inicio del 2000 hasta el 2012, observando la continua subida de precios d
principalmente a factores externos tales como el coste de la energía, encarecimiento o 
disminución de las materias primas que directamente van relacionados con el 
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de cereales para de piensos  

donde se observa la relación del 
coste de elaboración de los piensos compuestos en función del coste energético y de 

el coste a nivel nacional de la 
les) para la elaboración de 

Donde el uso de la energía es un factor importante a la hora de establecer el 

 
Fuente MAGRAMA 2014). 

 

. Nos muestra los costes de producción de los distintos cereales 
desde inicio del 2000 hasta el 2012, observando la continua subida de precios debido 
principalmente a factores externos tales como el coste de la energía, encarecimiento o 
disminución de las materias primas que directamente van relacionados con el 



 

incremento del precio final, entre otras. De la tabla
precio en la producción de cereales para pienso, 
observa que el precio de las materias primas tiene un comportamiento prácticamente 
lineal, que se ve alterado también por factores externos como es el aprovisionamiento 
y la disminución de la producción de los cereales, como se aprecia en el incremento 
de casi el 50% del valor de los cereales en los años que van del 2006 al 2008, y en la 
campaña del 2012. En la actualidad aún se espera un incremento del precio de los 
cereales que podría rondar el 6% de la campaña anterior. 
 
El incremento del precio de los cereales 
energético y la disminución de la producción de cereales para piensos
factores como la pérdida de calidad, disminución de las superficies de cultivo, tanto por 
consecuencias medioambientales (cambio climático), como encarecimiento de los 
recursos energéticos necesarios y costes de producción asociados, además de
incremento del uso de los cereales para otros usos productivos distintos a la 
elaboración de piensos, como 
humana. Es por ello que se hace necesario mejorar los sistemas o métodos 
productivos actuales para minimizar el coste de los cereales, tales como mejorar el 
aprovisionamiento para poder absorber mejor las fluctuaciones de los costes de las 
materias primas y maximizar las instalaciones para reducir los costes energéticos 
asociados. 

Figura 6 Costes energéticos destinados a la producción piensos (millones euros). 

Gráfico 

incremento del precio final, entre otras. De la tabla, analizando solo 
precio en la producción de cereales para pienso, se extrae la gráfica 1, donde se 
observa que el precio de las materias primas tiene un comportamiento prácticamente 
lineal, que se ve alterado también por factores externos como es el aprovisionamiento 

disminución de la producción de los cereales, como se aprecia en el incremento 
de casi el 50% del valor de los cereales en los años que van del 2006 al 2008, y en la 
campaña del 2012. En la actualidad aún se espera un incremento del precio de los 

que podría rondar el 6% de la campaña anterior.  

El incremento del precio de los cereales se debe principalmente al aumento del coste 
energético y la disminución de la producción de cereales para piensos
factores como la pérdida de calidad, disminución de las superficies de cultivo, tanto por 
consecuencias medioambientales (cambio climático), como encarecimiento de los 
recursos energéticos necesarios y costes de producción asociados, además de
incremento del uso de los cereales para otros usos productivos distintos a la 
elaboración de piensos, como el energético (bioetanol), o a la propia alimentación 
humana. Es por ello que se hace necesario mejorar los sistemas o métodos 

para minimizar el coste de los cereales, tales como mejorar el 
aprovisionamiento para poder absorber mejor las fluctuaciones de los costes de las 
materias primas y maximizar las instalaciones para reducir los costes energéticos 

Costes energéticos destinados a la producción piensos (millones euros). (Fuente: MAGRAMA 2014

Gráfico 2 Costes energéticos producción pienso.  
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 la evolución del 
la gráfica 1, donde se 

observa que el precio de las materias primas tiene un comportamiento prácticamente 
lineal, que se ve alterado también por factores externos como es el aprovisionamiento 

disminución de la producción de los cereales, como se aprecia en el incremento 
de casi el 50% del valor de los cereales en los años que van del 2006 al 2008, y en la 
campaña del 2012. En la actualidad aún se espera un incremento del precio de los 

principalmente al aumento del coste 
energético y la disminución de la producción de cereales para piensos, causada por 
factores como la pérdida de calidad, disminución de las superficies de cultivo, tanto por 
consecuencias medioambientales (cambio climático), como encarecimiento de los 
recursos energéticos necesarios y costes de producción asociados, además del 
incremento del uso de los cereales para otros usos productivos distintos a la 

energético (bioetanol), o a la propia alimentación 
humana. Es por ello que se hace necesario mejorar los sistemas o métodos 

para minimizar el coste de los cereales, tales como mejorar el 
aprovisionamiento para poder absorber mejor las fluctuaciones de los costes de las 
materias primas y maximizar las instalaciones para reducir los costes energéticos 

 
MAGRAMA 2014). 
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De la figura 6, se extraen los costes económicos debido al consumo energético en la 
producción de piensos, para las distintas fuentes de energía utilizadas, mientras que 
en la Gráfica 2, se muestran los inputs energéticos más utilizados y la tendencia que 
ha seguido los últimos años, se observa como en efecto el incremento del coste 
energético afecta de forma directa al coste de producción de los cereales para la 
elaboración de piensos, haciendo necesaria una disminución de estos costes para 
minimizar los costes de producción de los piensos.  
 
Una posible solución pasa por gestionar mejor el aprovisionamiento de las materias 
primas y maximizar instalaciones y procesos productivos para minimizar los consumos 
energéticos asociados, buscando la máxima eficiencia energética, de esta forma no 
solo se reduce el consumo energético pudiendo así minimizar el coste de producción, 
sino que además se actúa reduciendo emisiones que a su vez ejerce de efecto 
positivo para paliar las consecuencias que el cambio climático provoca en la reducción 
tanto de la calidad de las materias primas (cereales) como en la agricultura (reducción 
de la producción agraria). 
 

4. Consumo de energía, impactos ambientales y datos  de producción  
 
Para el desarrollo de este apartado y teniendo en cuenta el objetivo del trabajo, se 
tiene que entender el proceso de elaboración de piensos como dos fases 
independientes en un mismo sistema, donde nos encontramos una primera etapa de 
post cosecha (La más representativa del trabajo presentado), donde el grano es 
cosechado, cribado, secado y almacenado para salida a proceso productivo, de entre 
otros la fabricación de piensos compuestos. Y la fase de elaboración de piensos 
compuestos (donde se desarrolla el proceso productivo de conversión de materias 
primas a producto elaborado). 
 
Nos ocuparemos en especial del proceso de post cosecha actual, para determinar las 
condiciones idóneas de conservación y mantenimiento del cereal como materia prima, 
no obstante se describirán los puntos más interesantes y representativos de la fase de 
fabricación, pues en el computo global de la elaboración de piensos, la fase de 
fabricación tiene más consumos energéticos y por tanto es más sensible de  repercutir 
negativamente sobre el medio ambiente en cuanto a emisiones, vertidos y uso 
energético. 
 

4.1. Fase de Post Cosecha 

Almacenaje y acondicionamiento de cereales. 
 
Una vez que los granos de cereales son cosechados en los campos de los 
agricultores, o importados y antes de ser definitivamente utilizados en los procesos 
industriales de las industrias agroalimentarias, han de pasar almacenados un periodo 
de tiempo, más o menos prolongado. 
 
El correcto manejo de los cereales almacenados es de capital importancia para su 
calidad sanitaria y tecnológica dentro de los parámetros que exige la industria 
agroalimentaria. 
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El programa de actuaciones prácticas para la adecuada manipulación de los granos 
almacenados, se debe consensuar con la industria para que responda a las 
necesidades reales para favorecer la correcta conservación previa de los cereales 
almacenados. 
 
Las claves para una correcta conservación de los granos almacenadas se basan en: 
 

- Disponer de instalaciones apropiadas, equipadas con sistemas de ventilación 
forzada e instrumentos de medida rápida de temperatura y humedad tanto en 
la recepción como sobre el grano almacenado. 

- Extremar las medidas de control en la recepción, impidiendo la entrada de 
grano húmedo o con impurezas. 

- Aplicación rigurosa de un protocolo de vigilancia y manejo correcto de las 
instalaciones. 

 
En el proceso se distinguen los siguientes procesos: 
 

- Pesado y toma de muestras 
- Descarga del grano húmedo en piquera de recepción. 
- Limpieza del grano mediante cribado y soplado (aire extraído a ciclón). 
- Acondicionamiento (Proceso térmico de secado o deshidratación de cereales). 
- Silo Enfriamiento / Almacenamiento de cereales. 
- Análisis de muestras. 
- Expedición a procesos. 

 
Pesado y toma de muestras.  

 
Previamente a la recepción del cereal en la nave o silo se hace imprescindible la 
realización de varios trabajos previos preparatorios: 
 

o Limpieza de la nave o silo, evitando que quede ningún resto de 
cosechas anteriormente almacenadas en él. 

o Desinsectación. Hay que asegurarse de que el caldo insecticida llega 
hasta los rincones. 

o Revisión y arreglo de puntos de entrada de humedad, goteras, puntos 
de condensación, etc. 
 

a. Tratamiento de insecticidas a la entrada. 
 
Los tratamientos insecticidas aplicados la entrada del grano tienen por finalidad 
controlar preventivamente la aparición y el desarrollo de los insectos. Existen dos tipos 
de tratamiento: 
 
- Tratamiento con insecticidas formulados en polvo: Mezclado con el grano en el 

momento de la descarga de los remolques en el almacén. 
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- Tratamiento con insecticidas por vía húmeda: Aplicado mediante pulverizador 
sobre el grano en movimiento en el punto más favorable de la transición del 
mismo. 

 
A la hora de utilizar un tratamiento insecticida a la entrada se debe tener en cuenta las 
implicaciones negativas, tales como:  
 

- Existen riesgos de generar residuos sobre el grano. 
- Riesgos de intoxicación o de daños para las personas  
- Riesgos de contaminación. 

 
Descarga del grano húmedo en piquera de recepción. 
 
Una vez realizadas las acciones correctoras para garantizar las condiciones de 
recepción idóneas del cereal, y realizado tanto el pesado del producto que entra como 
el análisis de las condiciones físico-químicas del cereal, este es depositado en una 
piquera de recepción para el posterior acondicionamiento.  
 
Limpieza del grano mediante cribado y soplado (aire extraído a ciclón). 
 
La presencia de impurezas mezcladas con el grano (paja, polvo…) produce una falta 
de  transpiración que impide el enfriamiento natural y progresivo de los montones de 
cereal, siendo además focos propicios para el desarrollo de insectos. Por lo tanto hay 
que eliminar en lo posible dichas impurezas con un sistema de limpieza previa al 
almacenamiento, siendo el más usual la limpieza previa a través de ciclones. 
 
Acondicionamiento (Deshidratación de cereales). 
 
El grano recién cosechado llega generalmente al almacén con elevadas temperaturas, 
entre 25 y 35 ºC (Temperaturas propias de la cosecha), lo cual puede ocasionar 
problemas de conservación a corto y medio plazo.  
 
La humedad es el otro factor de estabilidad del grano, aun más importante que el 
anterior, aunque en perfecto equilibrio con él. Lo que sí es posible e importante para el 
posterior proceso, determinar las humedades que nos van a permitir un correcto 
almacenamiento y de este modo limitar la entrada del grano que venga con 
humedades mayores. 
 

- Temperatura 
- Humedad 

 
Cuando el grano se encuentra almacenado deja una serie de huecos que están llenos 
de aire (aire intersticial) que se pone en equilibrio de humedad y temperatura con el 
propio grano. 
 
Cuando la humedad relativa (HR) de este aire es igual o inferior al 60 % nos 
encontramos ante un grano seco (Diagrama equilibrio aire grano), que se caracteriza 
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por su estabilidad, lo que posibilita almacenamientos largos. En la figura 7 puede verse 
el diagrama general de conservación de cereales. 

 
Figura 7 Condiciones de almacenamiento. Concepto Grano seco. (Fuente: ITG Agrícola,2010) 

Cuando el aire intersticial iguala o supera el 75 % de Humedad Relativa hablamos de 
granos húmedos, en los que existe una actividad biológica elevada que llevan a un 
deterioro rápido, siendo posible únicamente periodos de almacenamiento cortos. En la 
tabla 2 se puede ver los límites de humedad de recepción recomendada en función del 
tipo de cereal a tratar. 
 

 
Figura 8 Ecuación de equilibrio Grano-Aire para el maíz. (Fuente: ITG Agrícola, 2010) 

En la figura 8 se observa el diagrama de equilibrio aire grano para el caso concreto del 
maíz, estableciendo el rango óptimo del cereal en función de la humedad relativa y el 
contenido optimo del grano (para el trigo 13%). Estableciendo un rango que nos marca 
los límites de trabajo, a Hr 60% y contenido humedad del grano del 13,5 % y HR 75% 
y contenido de humedad del 17% (Este último el más restrictivo).  

Trigo  13 
Cebada 13,5 
Avena  13 
Girasol  8 
Colza 8 
Guisante proteaginoso  12 

Tabla 2 Límites de humedad en recepción recomendados en función del grano. (Fuente: ITG Agrícola, 2010). 
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Figura 9 Ecuación de equilibrio Grano-Aire para diversos tipos de cereales. (Fuente ITG: Agrícola, 2010). 

En la figura 9 se exponen las diferentes ecuaciones de equilibrio para los cereales más 
utilizados en el uso de piensos para la alimentación animal.   
 
Almacenamiento de cereales (Silo de enfriamiento). 
 

a. Control de temperatura y humedad del grano. 
 
Siempre se debe evitar la entrada en el almacén de partidas de grano 
insuficientemente secas porque podrían ser focos de recalentamiento del montón. Un 
foco húmedo en el centro de una partida almacenada seca será el inicio de un 
problema de conservación a medio plazo.  
 
Se debe tener en cuenta antes de recibir los cereales a tratar y  en base a los 
parámetros de temperatura y humedad, los siguientes aspectos: 
 

- Equipos de medida para la temperatura y humedad, calibrados en función del 
cereal a tratar. 

- Uso eficiente de los equipos, tales como pinchos de aspiración o sondas 
manuales, para que las muestras extraídas sean representativas  

- Registrar la información para el correcto acondicionamiento. 
 
Un control eficaz sobre la temperatura y humedad, puede evitar el uso de estos 
tratamientos o minimizar su acción en la recepción. 
 

b. Mantenimiento de la superficie del montón. 
 
Desde que se deposita el grano hay que garantizar que la superficie del montón 
permita un correcto paso del aire. Este proceso se realiza bien mediante ventilación 
forzada o gracias al proceso de ventilación natural del grano. Una vez al mes, se 
deberá repetir esta operación removiendo la superficie del montón en aquellos puntos 
donde se observe un cierto grado de apelmazamiento del cereal o insuficiente 
ventilación. Otra medida consiste en espolvorear insecticidas sobre las superficies de 
los montones, limitando de este modo el inicio del desarrollo de insectos. 
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c. Control de la evolución del grano. 

 
Las tareas de vigilancia, observación y seguimiento del grano son fundamentales para 
evitar situaciones de deterioro de la calidad de los cereales almacenados, se actúa 
sobre: 
 

- Presencia de insectos y hongos. 
 

o Si se trata de un foco aislado, hacer un tratamiento insecticida 
localizado sobre el grano antes de que el foco progrese. 

o Si el foco es relativamente grande, pasar a fumigación completa de la 
Partida y del local. 

o Decidir la comercialización inmediata o la producción de la partida. 
 

- Evolución de la humedad 
 
El incremento de la humedad es un indicador de deterioro que nos obliga a actuar de 
modo inmediato. 
 
Está ligada a: 
 

o Agentes externos como goteras, condensaciones, etc. 
o Presencia de insectos de un modo masivo que con su respiración 

producen agua que se deposita sobre el grano del ambiente próximo. 
o La actividad biológica del grano en función de la temperatura. Este 

proceso, una vez iniciado, lleva en primer lugar a la pérdida de la 
capacidad germinativa del grano, después al movimiento del germen y 
posteriormente a su pudrición completa. 

 
- Evolución de la temperatura 

 
La temperatura es el marco que propicia la desestabilización del grano, al estar 
directamente relacionada tanto con el desarrollo de los insectos como de la actividad 
biológica del grano.  
 
La estabilidad del montón se consigue a través de su enfriamiento. El umbral de los 15 
ºC es el primer objetivo de enfriamiento. La instalación de termo sondas fijas que nos 
permitan conocer con precisión la evolución de las temperaturas en el grano es una 
herramienta fundamental para garantizar la buena conservación de cada Partida 
almacenada.  
 
No es suficiente contar con una buena instalación si no se utiliza correctamente. El 
control periódico de la evolución de las temperaturas. 
 

d. Sistemas de control. Termo sondas. 
 
Mediante el uso de termo sondas se da la información necesaria para saber si el grano 
continúa estabilizado y no se están iniciando en él procesos de degeneración internos 
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o externos que vayan a condicionar su calidad posterior. Actuando sobre el sistema de 
estabilización de la temperatura y humedad. 
 
El sistema de control tradicional se basa en:  
 
Una vez al mes, Si la humedad se incrementara sobre la referencia a la entrada (0,5%) 
se deberá poner en marcha mecanismos de emergencia (ventilación, mover el grano, 
etc.). 

e. Uso de la ventilación (Enfriamiento). 
 
La ventilación es la mejor herramienta para conservar correctamente los cereales en 
los almacenes, siempre y cuando el sistema esté bien dimensionado y su uso sea 
correcto. Actualmente se realiza de la siguiente forma: 
 

- Estabilizar el grano por debajo de 10 ºC de temperatura. Siempre que la 
temperatura del aire exterior así lo permita (Diferencia de Temperatura aire 
exterior y grano de 5 – 7ºC). O se produzca un proceso de recalentamiento 
natural del grano (incremento de temperatura de 0,5 ºC. en una semana).  

- Ventilación nocturna más aconsejable que la diurna, (menos pérdidas de peso 
por secado). 

- Es aconsejable que la humedad relativa del aire de ventilación se sitúe en torno 
a la humedad intersticial del grano, o por encima de ésta (>60-65 %).  

 
Etapas de enfriamiento del cereal: 
 

- Primera: Al final del llenado (incluso durante el llenado). El objetivo es bajar la 
temperatura del grano por debajo del umbral de los 20 ºC. 

- Segunda: Evitar desarrollo de insectos. Enfriar hasta los 15 ºC.  
- Tercera: Estabilización para conservación a largo plazo. Umbral de 

temperatura máximo, 10 ºC 
 

f. Ventilación secante: 
 
El paso del aire frío a través del grano normalmente produce un ligero secado del 
grano y esta circunstancia nos permite un cierto manejo de la ventilación como factor 
de secado, cuando el grano tenga un ligero exceso de humedad.  
 
Para incrementar el efecto secante de los ventiladores debe utilizarse aire con 
Humedad Relativa muy baja (inferior a la HR del aire intersticial, HR<60%) y 
temperaturas ligeramente inferiores a las del grano almacenado (1-3 ºC de gradiente).  
El otro aspecto de este efecto de la ventilación secante consiste en evaluar las 
posibles pérdidas de peso que pueden producirse tras un proceso de ventilación, si el 
aire no se ha manejado correctamente.  
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Figura 10 Curva de ventilación recomendada, en función de la diferencia de temperatura. (Fuente: ITG Agrícola, 2010).  

De la figura 10, se observa la gráfica de ventilación aconsejable. En función de la 
diferencia de temperaturas entre el aire de entrada y la temperatura del grano con 
respecto a la humedad relativa del aire exterior, se establecen las condiciones de 
ventilación y la temperatura de almacenamiento, pudiendo variar de forma automática 
el proceso de ventilación, controlando la diferencia térmica de entrada y la humedad 
relativa del aire exterior.   
 

g. Trasiego de granos. 
 
Cuando por circunstancias variadas se produce un recalentamiento del grano, no 
siempre es posible el enfriarlo suficientemente con la ventilación, bien porque se han 
formado apelmazamientos que impiden la circulación del aire por todo el montón de 
manera uniforme, o bien porque no se dispone de una instalación lo bastante eficiente 
de ventilación, o incluso porque ésta no existe. En estas situaciones es cuando se 
puede hacer necesario el trasiego del grano, que consiste en ponerlo en movimiento a 
través de la mecanización de la nave o silos, trasladándolo a otro lugar de 
almacenamiento, o en el peor de los casos reciclándolo sobre el mismo. 
 

h. Fumigaciones. 
 
Uno de los agentes que más deteriora los granos almacenados es, la presencia de 
seres vivos que pueden desarrollarse y vivir a su costa, fundamentalmente micro fauna 
(gorgojos, polillas, etc.) Existe un periodo de tiempo, que a veces dura varios meses, 
entre el inicio del almacenamiento y la estabilización de la temperatura por debajo de 
los 15 ºC, que es el umbral para el desarrollo de los insectos. Por eso, en ocasiones 
se hace necesario recurrir a fumigaciones de los granos almacenados.  
 

i. Situaciones de emergencia. 
 
En la actualidad en el sector se establecen protocolos de actuación en caso de 
emergencia con los pasos a seguir cuando se presentan estas condiciones que 
pueden afectar no solo a la calidad del producto sino a la pérdida del cereal 
almacenado. 
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El protocolo tradicionalmente utilizado es el siguiente: 
 

- Primero. Inicio de recalentamiento del cereal en un punto del almacén. 
(incremento de temperatura de 0,5 ºC. en una semana).  

- Segundo. Inicio de re humectación del cereal en una sección del almacén (si la 
humedad se incrementara sobre la referencia a la entrada en un 0,5 %). 

- Tercero. Temperatura del cereal por encima de 15 ºC.  
- Cuarto. Humedad del grano superior al 15 %.  
- Quinto. Presencia de gorgojos en el grano o aledaños del almacén. 

Fumigación. 
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A partir de lo descrito en la fase de post cosecha y acondicionamiento de los cereales para la elaboración de piensos compuestos se puede 
establecer la siguiente relación.  
 

Fase - Post cosecha   (Almacenamiento y acondicionamiento de las materias primas (Cereales)) 

Fases Proceso Consumibles Impactos Tratamiento Objetivo 

Pesado y Descarga cereal 

- Transporte  
- Limpieza nave y 

desinsectación 
- Revisión y arreglo 

- Combustibles  
- Agua 

- Reactivos químicos 
- Mano de obra. 

- Energía eléctrica  
  (control, sist auxiliar) 

- Emisiones atmosféricas. 
- Consumo de agua 

- Consumo energético 
- Contaminación 

- Intoxicación 

- Mejorar la calidad del 
cereal a partir de la 

isoterma temperatura - 
humedad. 

- Sistemas auxiliares para 
mejorar la eficiencia 

energética del proceso. 
 

- Disminución de la 
demanda energética Frio 

calor. 
- Disminución de las 

emisiones atmosféricas. 
- Mejora de la Calidad del 

cereal. 
- Menos necesidad de 

reactivos 

Limpieza 
- Pre limpias. 

- Filtrado de partículas 

- Energía eléctrica 
   (Ciclones, sist control) 

- Mano de obra. 

- Emisiones atmosféricas. 
- Consumo energético 

- Perdida de calidad 

Acondicionamiento 

(Etapa de deshidratación) 

- Proceso térmico de 
secado. 

- Control humedad 
- Control temperatura 

- Combustibles  
- Energía eléctrica  

- Energía térmica (Grupo 
térmico) 

- Mano de obra 

- Emisiones atmosféricas. 
- Consumo energético 

- Perdida de calidad 

Almacenamiento - (Etapa 

enfriamiento) 

- Mantenimiento del 
montón - Ventilación 

- Control evolución grano 
- Control humedad 

- Control temperatura 
- Limpieza 

- Desinsectación 

-  Energía eléctrica 
- Combustibles. 

  - Sistema ventilación 
desecante.  

- Reactivos químicos. 
- Mano de obra 

- Emisiones atmosféricas. 
- Consumo energético 

Perdida de calidad 
- Intoxicación 

Tabla 3 Resumen consumos e impactos y propuesta de mejora asociada. 
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4.2. Fase de Fabricación 

Antes de describir la fase de fabricación de piensos, es importante señalar, que esta 
industria es muy variable, pudiendo configurar los procesos industriales que la 
conforman en función de las necesidades productivas; volumen de producción, 
producto elaborado final, zona de producción, uso a que se destina, etc. Con lo que 
nos podemos encontrar que en determinadas fabricas podamos contar con la fase de 
post cosecha y fabricación, o solo fabricación. 

Como en el punto anterior se ha descrito el tratamiento y acondicionamiento de los 
cereales que forman parte de la materia prima de los piensos, en este punto solo se 
describirá los procesos típicos de fabricación comunes de las fábricas catalanas. 

Recepción de materias primas  
 
Las materias primas (cereales acondicionados) llegan en camión, ferrocarril o barco. El 
coste del transporte, es fundamental para la rentabilidad productiva, marcando en 
muchas industrias el emplazamiento productivo (cercano a puertos de entrada como 
Barcelona o Tarragona) y el modo de fabricación (fase de post cosecha). Este 
transporte. 

La forma de recepción de las materias primas más habituales es a granel para 
cereales y harinas, pero también se reciben en forma líquida como las grasas, 
melazas, aditivos, aminoácidos, etc. Y envasadas. 

La descarga de las materias primas a granel se realiza sobre una tolva de recepción, 
normalmente enterrada con un enrejado  normalmente vibratorio para eliminar 
materiales extraños.  

La pendiente ha de ser mayor de 60º y en el cono se dispone de un sistema de 
elevación de cangilones o de tornillo sin fin, con un imán permanente colocado en la 
parte superior para eliminar trozos metálicos que pueden ocasionar riesgos explosivos 
o ser mecánicamente agresivos con el resto de equipos.  

Des de la tolva el material se mueve por diferentes sistemas (Transportadores 
horizontales y elevadores verticales) que circulan dentro de las tuberías hasta llegar a 
los silos de almacenamiento.   

Elevador de cangilones  
 
El elevador de cangilones es el más utilizado en este tipo de fábricas por su capacidad 
y eficacia. Se hace servir para materiales secos no aglomerados. En la actualidad los 
cangilones metálicos se están sustituyendo por materiales plásticos. Se instalan 
además sistemas de ventilación y/o aspiración-recuperación de polvo en la elevación y 
de cabezales de descarga en la recepción, dado que son puntos con un alto riesgo de 
explosión.  
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Figura 11 Transportador de cangilones (Fuente: www.usal.es). 

Transportador de cadenas 
 
El transportador de cadenas es de los más utilizados gracias a sus cualidades 
higiénicas al no dejar pasar tantos residuos. Normalmente es de paletas unidas a una 
cadena sin fin que se mueve en un cuerpo estacionario en forma de U, aunque a 
veces también puede tener el fondo plano. El material suele ser de plástico. 
 
 

 
Figura 12 Transportador de cadenas.  (Fuente: www.usal.es)  

 
Transportador de Rosca, Tornillo sin Fin. 
 
Es el sistema de transporte más clásico, tanto para desplazamientos horizontales 
como para verticales (en menos medida). Su movimiento es producido por la espiral 
de una hélice que transporta el material de un punto determinado a otro. 
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Este es el sistema más utilizado para alimentadores de molinos, mezcladores, 
acondicionadores y granuladores. Su inconveniente principal es el elevado riesgo de 
producción de residuos, pero su relación coste de instalación y mantenimiento es más 
reducida que otros sistemas menos convencionales. 
 

 
Figura 13 Transportador de rosca.  (Fuente: www.usal.es). 

 
Transportador Neumático. 
 
El transportador – elevador neumático, es una solución energéticamente muy costosa, 
solo apto en determinadas circunstancias como por ejemplo en almacenes con difícil 
acceso, aireación del grano o recorridos con cambios de dirección donde otros 
transportadores son ineficientes. 
 
Recepción de materias primas (líquidas) 
 
La recepción de las materias primas líquidas se realiza mediante la conexión de una 
motobomba de fábrica a la manguera de descarga del depósito del vehículo o bien 
mediante el propio sistema de extracción de este. Se disponen de filtros para eliminar 
impurezas. La mayoría de los líquidos han de estar caliente para su manipulación, por 
lo que se instalan calefactores para fluidificarlos. 
 
El almacenamiento de estas materias líquidas se realiza en depósitos normalmente 
cilíndricos verticales de material anticorrosivo, que deben disponer de sistemas de 
calentamiento en serpentín, con camisa o por efecto Joule (Resistencia) con circuito 
cerrado de agua caliente para mantener la temperatura. 
 
Para mejorar la eficiencia energética, se suele prescindir del calentamiento por efecto 
Joule y calentar únicamente la zona próxima a la boca de salida o descarga. 
 
Conviene controlar la temperatura de almacenamiento dado que por encima de los 
120ºC  podemos tener riesgo de inflamación. 
 
Recepción de materias primas (sólidas) 
 
La mayor parte de los fabricantes de Catalunya instalan silos cuadrados metálicos 
para tal fin. El diseño de la tolva tiene que ser minucioso y adaptado para evitar 
interrupciones en el flujo de vaciado,  
Entre los factores que condicionan el almacenamiento en silos el más importante es la 
humedad.  Para controlar esta, en muchas ocasiones se firman contratos de garantía 



 Página 30 

de forma que si la materia prima llega con exceso de humedad es rechazada antes de 
entrar a fábrica. En otras fábricas el proceso de acondicionamiento es interno, 
estableciendo las condiciones de temperatura y humedad del material de entrada 
(caso de cooperativas, donde se compra o produce la materia prima) donde se 
observa la unión entre la fase de Post cosecha y fabricación.  
 
Dosificación 
 
Proceso por el cual se pesan las diferentes materias primas que formarán la fórmula 
del pienso. Existen dos tipos de dosificación: 
 
Dosificación en grano (sistema pre-mezcla): 
 
Los ingredientes se dosifican y se molturan juntos, la ventaja principal es que 
requieren poco espacio y silos de almacenamiento del producto molturado, pero su 
inconveniente a nivel energético, es que la molturación es un proceso discontinuo y 
sumado al hecho de no poder realizar grandes partidas de molturación ya que se 
realizarían fuera del ritmo de fabricación, hace que no se puedan aprovechar periodos 
de facturación energética más favorables. Este sistema se ha impuesto dado que se 
necesitan un gran número de materias primeras que con el sistema de pre-mezcla no 
necesita silos de almacenamiento duplicados.  
 
Dosificación en harina (sistema pre-molturación): 
 
Los ingredientes se molturan y se almacenan en forma de harina independientemente 
del ritmo de fabricación. Es decir, en el momento de hacer un pienso determinado, se 
dosifican las harinas correspondientes.  
 
Se puede obtener una mejora energética si se instalan transportadores que conduzcan 
las harinas hasta el molino, de forma que solo se molturen los productos que así lo 
requieran. 

Báscula 
 
Son dosificadores de peso en continuo, y para los líquidos, dosificadores volumétricos 
en discontinuo. 
 
Se puede disponer de una báscula para dosificar productos que no se han de moler y 
otra para los que  sí que lo requiere en la configuración de la dosificación pre mezcla. 
 
Una tercera báscula, esta de precisión, será necesaria para los productos que entren a 
formar parte del pienso en pequeña proporción (menos del 0,5%, vitaminas, aditivos, 
etc.). 
 
Incorporación de líquidos 
 
Los líquidos, especialmente grasas, se pueden incorporar en diferentes momentos del 
proceso:  
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- Mezcladora: Mediante boquilla pulverizadora. 
- Acondicionador previo a la granulación: Descarga directa. 
- Granulación: Descarga directa. 
- Sobre el grano: Mediante espray dosificador. 

 
Las melazas se incorporan con un equipo especial (melazadora), normalmente antes 
del acondicionador previo.  
 
Mezcla 
 
El objetivo principal es el de obtener o producir piensos donde los nutrientes y aditivos 
estén uniformemente distribuidos. 
 
Normalmente se instala una mezcladora para la fábrica, no obstante existen varias 
disposiciones en función de la producción del pienso compuesto (para mejorar los 
tiempos de producción), las calidades del producto a obtener (mejorar la 
homogenización), etc. El ritmo de la mezcladora es el que marca el ritmo de 
fabricación, siendo esta un camino crítico en la producción. 
 
Existen dos tipos de mezcladoras: 
 
Mezcladora Vertical: 
 
Una hélice, normalmente única aunque puede ser doble, conectada a un motor que 
gira en el interior de una carcasa, la mezcla se realiza por elevación y caída por 
gravedad de las materias primas.  
 

 
Figura 14 Mezcladora Vertical.  (Fuente: ITC Generalitat de Catalunya, 2009).  

No es el sistema más utilizado ya que requiere de tiempos de mezclas más largos. 
Aunque los modelos actuales han mejorados estos tiempos. 
 
Mezcladora Horizontal: 
 
Carcasa en forma de U donde diferentes estructuras (Hélices simples o dobles, palas 
conectadas a un rotor, originan flujos contrarios en la mezcla. Actualmente es el 
sistema más utilizado por la rapidez y por permitir elevadas adiciones de líquidos. 
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Normalmente son de flujo discontinuo (por lotes), aunque se puede conseguir un cierto 
ahorro energético y de tiempo si fueran de flujo continuo. 
 

 
Figura 15  Mezcladora Horizonat.  (Fuente: ITC Generalitat de Catalunya, 2009). 

El vaciado se realiza con una apertura neumática del fondo de la mezcladora a una 
celda de espera sobredimensionada para absorber el aumento de presión. Mientras se 
realiza una nueva mezcla, esta celda se vacía mediante un transportador de rosca. 
 
Otras mezcladoras, menos utilizadas son las de tambor rotatorio, más lentas que las 
anteriores pero que presentan menos consumos energéticos. 
 
Molturación 
 
Es un proceso muy intensivo en cuanto a consumo energético, que tiene como 
objetivo reducir el tamaño de la partícula de los ingredientes de forma que sean 
fácilmente digeribles y absorbidos por el animal. 
 
En la fabricación de piensos compuestos la operación de molturación o trituración 
tiene una gran importancia, ya que es una de las fases con mayor consumo 
energético, por lo que condiciona la capacidad y características de la producción. 
Generalmente se utilizan dos tipos de molinos para la molturación, el molino de 
martillos o el molino de rodillos. 
 
Par la correcta elección del que se va a utilizar hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

Característica Molino de martillos Molino de rodillos 

Coste de inversión Bajo Alto 

Capacidad Alta Mediana 

Flexibilidad Alta Baja 

Consumo energético Alto Bajo 

Distribución granulométrica Amplia Estrecha 

Incremento de temperatura Apreciable Nulo 

Tabla 4 Toma de decisiones entre los diferentes tipos de Molinos. (Fuente: ITC Generalitat de Catalunya, 2009). 
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Debido a su coste de inversión, elevada capacidad de producción y su flexibilidad, el 
molino de martillos, es el más extendido en la industria de fabricación de piensos 
compuestos, todo y que es sin duda el que menor eficiencia energética tiene. 
 
Granulación. 
 
El proceso de granulación significa someter al pienso en forma de harina a un efecto 
combinado de compresión y "extrusión". 
 
La granulación tal y como se entiende actualmente es el resultado de una evolución 
que comenzó con un equipo rudimentario que únicamente moldeaba hasta llegar en la 
actualidad a equipos que efectúan una comprensión-"extrusión". 
 
En la granulación intervienen la fricción, la presión, la extrusión y la temperatura sobre 
la materia sólida harinosa, obteniéndose un estado de de la materia más o menos 
estable (durable). Al mismo tiempo se modifican las cualidades nutritivas de los 
alimentos con especial incidencia en la digestibilidad de los almidones de los cereales. 
También se consigue  un aumento de la higiene, así como la aceptación del pienso por 
parte del animal. El principal inconveniente, es la gran cantidad de energía que 
requiere este proceso así como la fuerte inversión inicial y de mantenimiento.  
 
La producción europea está caracterizada por el uso de un gran número de 
ingredientes, muchos de ellos subproductos de la industria alimentaria, así como por el 
continuo cambio de las formulaciones que requiere equipos de granulación cada vez 
más potentes y con tecnologías más sofisticadas (expander, doble granulación), pero 
a un coste energético cada vez más elevado. 
 

 
Figura 16 Proceso de granulación. (Fuente: ITC Generalitat de Catalunya, 2009). 

  



 Página 34 

La granulación es un proceso triple que consiste en: 
 

a. Acondicionamiento: Preparación del pienso en temperatura y tiempo de 
residencia para el proceso de compresión – extrusión al que se verá sometido 
posteriormente. En esta fase se puede añadir líquidos y sobre todo vapor de 
agua para obtener un incremento de temperatura. Una posible clasificación de 
los acondicionadores podría ser: 

 
a. Acondicionador estándar: Cuerpo cilíndrico que incorpora un eje con 

palas de posición variable para realizar la mezcla de vapor y líquidos 
(melaza y grasas), con un tiempo de retención de 10-15s y 
temperaturas de 70-80ºC. 
 

b. Acondicionadores de larga duración: Construcción similar al 
acondicionador estándar pero con tiempos de retención entre 40 – 50s, 
mejorando el rendimiento de la granuladora hasta un 15% según las 
formulas. 
 

c. Acondicionador térmico: Variante de los anteriores, con tiempo de 
retención alrededor de los 60s y temperaturas de hasta 90ºC según 
fórmulas. El grupo motriz esta accionado por un variador de frecuencia 
para controlar la velocidad óptima de trabajo. Una cámara de vapor 
aporta una temperatura adicional a las harinas, se consiguen 
incrementos del rendimiento del 20% y reducción de microorganismos.  
 

d. Maduradores: Acondicionador de gran capacidad donde las harinas y 
líquidos están en contacto durante 20min a una temperatura de entre 
60-70 ºC, añaden el vapor al acondicionador antes de entrar a la prensa 
granuladora. Ocupan mucho espacio y por tanto su implantación en 
fábricas existentes es difícil, aparte de su coste elevado. 
 

e. Doble granulación: Son dos granuladoras conectadas en serie. La 
primera trabaja en baja compresión y realiza una pre-compresión previa 
a la entrada de la segunda granuladora donde se realiza la compresión 
adecuada. Como ventajas de este sistema se encuentran los 
siguientes: permite una mayor incorporación de líquidos en el 
acondicionador; granular piensos con altos contenidos en fibra; se 
puede trabajar con materias primas más económicas. Entre sus 
inconvenientes están el elevado coste de inversión y su elevado 
consumo energético. 
 

f. Expander: En este equipo el producto se  trata simultáneamente a 
presiones (20 – 30 bar) y temperaturas (100-130ºC) elevadas, durante 
5s. Sus principales características son: La eliminación o reducción de 
contaminación microbiana; permite una mayor incorporación de líquidos 
y incrementa el rendimiento de la prensa granuladora. Entre sus 
inconvenientes están el elevado coste de inversión y su elevado 
consumo energético. 
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b. Granuladora: Las prensas granuladoras están formadas por una matriz 

cilíndrica con dos o tres rodillos interiores. Existen diferentes modelos: matriz 
vertical, matriz horizontal (plana). Tanto la matriz como los rodillos pueden 
girar. El funcionamiento es el siguiente: El pienso en harina se introduce en la 
zona de compresión, por gravedad o por alimentador. El pienso es obligado a 
pasar a través de los agujeros de la matriz por la fuerza de la compresión de 
los rodillos, de forma que dentro de los agujeros de la matriz se produce un 
fenómeno de extrusión. En la salida de la matriz, se cortan los gránulos gracias 
a unas hojas de corte. El rendimiento de la granuladora, viene determinado en 
función de la superficie de trabajo y el (%) de perforación (tiempo de tránsito). 
Aunque también está influenciado por otros aspectos como las condiciones de  
trabajo del equipo, longitud y diámetro del agujero de paso de la matriz (A 
mayor paso, menor compactación), los diámetros más frecuentes son: 

 
� Crías Porcino = 3mm 
� Resto Porcino, aves i conejos  = 3,5 – 4mm. 
� Pienso Bovinos > 4,5mm. 

 
c. Enfriamiento de los gránulos: En el proceso de enfriamiento de los gránulos 

existe un intercambio de calor sensible y calor latente por evaporación de agua 
del gránulo. Es decir, existe enfriamiento y extracción de agua (secado). Por lo 
tanto  la capacidad de enfriamiento de un equipo vendrá determinado por: 
 

� Temperatura, humedad y características del granulo 
� Temperatura, humedad y cabal de aire. 
� Tiempo de contacto aire-granulo 
� Velocidad del aire. 

 
- Con el secado se extrae, la mayor parte del agua añadida en forma de vapor 

durante la granulación, para mejorar las condiciones de conservación del 
producto y dejar la humedad del producto por debajo del valor máximo 
legalmente permitido (14%).  

 
- Las enfriadoras (secadoras) más utilizadas en la fabricación de piensos son: 

 
o Verticales tipo cascada. 
o Verticales de flujo contracorriente. 
o Horizontales. 

 
- La tendencia es utilizar las de tipo vertical con flujo contracorriente, por la 

sencillez y efectividad, con un ahorro del 20% del caudal de aire versus otros 
sistemas. 
 

4.3. Datos energéticos reales en el proceso de elab oración de piensos. 

Para estimar el balance energético real del proceso, se ha utilizado los datos del 
manual de eficiencia energética del sector de la elaboración de piensos compuestos, 
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elaborado por Agaca, “Cooperativas Agro-Alimentarias” en el año 2009, donde se 
recogen datos de 35 cooperativas nacionales. 
 
Los consumos energéticos de estas cooperativas oscilan entre los 41.799 Kwh y los 
3.878.855 Kwh, con un consumo medio de 1.094.612Kwh y un promedio de 
423.912Kwh. Además de observar una potencia media instalada de 774Kw. 
 
Las cooperativas estudiadas se clasifican en tres grupos; Pequeñas, medianas y 
grandes, para establecer el promedio de consumo en base a la producción real de 
cada grupo de cooperativas. Los datos obtenidos se resumen en la tabla 5.  
 

Potencia  
Media 

Instalada 
(Kw) 

Consumo  
Medio anual 

(Kwh) 

Producción 
Promedio 

anual 
(Ton/año) 

Promedio 
Consumo 

energético 
(Kwh) 

Clasificación 
Producción 
 (Ton/año)  

Consumo 
(Kwh) 

Peso 
(%) 

774 1.094.612 21.345 423.912 

Pequeña < 10 130.425 
83% 

Mediana 10 - 30 326.172 

Grande > 30 1.532.504 17% 

Tabla 5 Resumen consumos energéticos cooperativa. 

El promedio productivo anual es de  21.345 Tn/año. De este promedio el informe 
establece que el 83% de las cooperativas auditadas están clasificadas como pequeñas 
y medianas, mientras que el 17% son Grandes. De los datos de consumo, el 74% de 
las cooperativas están por debajo del valor promedio anual, mientras que el 26% 
restante está por encima de este.  
 
Otro dato de interés, que se desea obtener es el ratio energético en función del pienso 
total producido según la clasificación de la cooperativa. 
 

Clasificación 
Producción 
Promedio  
(Ton/año) 

Ratio 
energético 
(Kwh/Ton) 

Pequeña 6.047 21,57 

Mediana 19.312 16,89 

Grande 76.017 20,16 
Tabla 6 Ratio energético Kwh/ton en función de la clasificación,  

De la tabla 6, obtenemos el ratio energético en Kwh por tonelada producida para cada 
tipo de cooperativas, además de establecer la producción real anual de estas en 
función de su clasificación.  
 
De los datos, se puede establecer que las fábricas catalogadas como medianas, 
aquellas que tienen una producción anual entre las 10Ton y 30 Ton, son las más 
eficientes, presentando el menor consumo energético en función de la cantidad anual 
procesada, esto hace suponer que cuentan con tecnologías más eficientes. 
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Descripción energética del proceso. 
 
El sistema productivo general se desarrolla de la siguiente forma: 
 
Transporte de materias primas (Fase de pre - tratamiento) 
 
Se realiza en camiones que descargan en la zona de acopio del material, dichas 
materias primas se tratan, se limpian y posteriormente se almacenan en los silos 
donde se acondicionaran, tal y como se ha descrito para la fase de pre-Tratamiento. 
 
Recepción y acondicionamiento. 
 
Desde la zona de acopio, las materias primas son conducidas mediante un 
transportador, donde se añaden los productos bactericidas y fungicidas, hasta un 
elevador de cangilones que mediante caja de distribución envía las materias primas 
hacia los diferentes silos de recepción y almacenaje, por medio de un transportador sin 
fin.  
 
Almacenamiento. 
 
La fase de almacenamiento, como proceso energético se podría establecer dentro del 
Acondicionamiento, pues engloba los consumos energéticos destinados al 
mantenimiento de las condiciones idóneas de calidad y productividad de las materias 
primas para su posterior conversión en pienso compuesto. Los consumos energéticos 
son los propios de los extractores sinfín de salida de los silos de recepción al proceso 
productivo, básculas de pesaje para establecer las proporciones en pesaje, bomba o 
bombas para introducir materias primas, mezclas o bactericidas, sistema de 
ventilación y acondicionamiento de las materias primas en función de la temperatura y 
humedad y finalmente cintas transportadoras para transportar las materias primas 
condicionadas a otro proceso productivo. 
 
Carro mezclador (dos rutas de carga): 
 

o Comienzo en silos de recepción exteriores: Mediante los extractores 
sinfín que salen de los silos, se transportan las materias primas hasta 
una báscula de pesaje, una vez pesados son dirigidos mediante 
transportadores a la tolva de recepción que está situada encima del 
carro mezclador. Donde se realizan el proceso de mezcla en función de 
los ingredientes establecidos para realizar un tipo concreto de pienso 
compuesto.  
 

o Desde la propia fábrica: Se puede alimentar el carro mezclador desde 
fábrica. Las materias primas que han sido dosificadas y molidas pueden 
ser dirigidas al carro mezclador mediante caja de distribución, que 
direcciona el material por medio de transportadores y un elevador que 
alimenta la bascula de pesaje (báscula del punto anterior), para 
establecer la proporción idónea necesaria en base a las recetas 
establecidas y programadas para elaborar un tipo determinado de 
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pienso compuesto mediante la combinación de las materias primas y 
producto de fabrica en el carro mezclador. 

 
Proceso de fabricación de materias primas (Fábrica) 

 
Del proceso de recepción de la materia prima en silos exteriores (cereales para 
pienso), tal y como se ha establecido, puede seguir la ruta hacia el carro exterior, o 
bien direccionarse mediante tornillos sinfín al proceso productivo de  fábrica, donde 
se producen los siguientes procesos: 
 

o Dosificación: Comienza un proceso de dosificación con los ingredientes 
de cada pienso a elaborar, se realiza mediante tornillos sinfín en líneas 
que permiten trabajar en paralelo y descargan en celdas de 
dosificación, el material es pesado mediante bascula para indicar la 
relación exacta a mantener en cada celda. En el proceso de 
dosificación interviene el sistema de aspiración de aire y ciclones para 
recoger y tratar las posibles partículas que se puedan desprender. Una 
vez el producto es dosificado se extrae mediante sinfín y puede 
direccionarse a otros procesos productivos como Molienda o 
directamente a ensacado. 
 

o Molienda: El material proveniente de la celda de dosificación, ya 
preparado (pesado y dosificado) es transportado mediante trasportador 
a una tolva de recepción donde por medio de un Molino es triturado o 
molido y posteriormente conducido mediante elevador de cangilones 
deriva al proceso de Mezcla. 

 
o Mezcla: Desde la caja de distribución del elevador, el material 

molturado se descarga en la tolva de espera que alimenta a la 
mezcladora. En este proceso el material molturado es mezclado y 
enriquecido. La adicción de estos enriquecedores y correctores se 
realiza mediante tolvas de almacenajes con básculas de pesaje para 
establecer las proporciones. Una vez concluido este proceso, la mezcla 
es recogida en tolva de recepción, para conducir posteriormente la 
mezcla hacia un elevador que la distribuye bien hacia ensacado (big-
bag) o silos de granel, siendo outputs del proceso o bien hacia el 
proceso de fábrica de melazado. 

 
o Melazado: El material mezclado es elevado a tolva de recepción y 

posteriormente descargado en la melazadora, donde recibe la melaza 
mediante una bomba ubicada en el depósito de melaza que está 
situado en el exterior. 

 
o Granulación: El material mezclado y melazado al igual que en el 

proceso de mezcla puede ir hacia el proceso de ensacado o recepción 
en silos de granel, siendo sendos outputs del sistema o bien, seguir un 
proceso de fábrica de Granulación. El material es transportado 
mediante elevador hasta el proceso de granulación, donde un sistema 
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de aspiración y filtrado de aire, recoge los finos que se pueden 
desprender y los que no han sido granulados y los deposita en una 
tolva de recepción previa a la granulación para repetir el proceso, en la  
granulación se realiza un efecto de compresión y extrusión combinado 
para obtener la homogenización térmica necesaria del material 
mezclado y melazado por lo que el consumo térmico en esta parte del 
proceso es el más elevado.   

 
o Ensacado y tolvas de granel: Una vez granulado, el producto es 

desalojado de la granuladora hacia un elevador que dirige el producto 
hacia distintos outputs, como son la ensacadora, con el material final 
ensacado o en tolvas de granel. 

 
 

 
Figura 17 Sinóptico  fábrica elaboración de piensos. (Fuente: AGACA, 2012). 

 
Consumo energético (eléctrico y térmico) del proceso de fabricación 
 
El consumo energético total se ha establecido a partir del estudio realizado por la 
AGACA y en especial, el realizado a una muestra significativa de seis cooperativas 
auditadas energéticamente5. 
 
En la tabla 7 obtenemos el resumen del consumo eléctrico medio, tanto del proceso 
productivo como del total, de las fábricas auditadas, además de establecer la relación 
en tanto por ciento del consumo eléctrico por proceso productivo.  
  

                                                           
5
 AGACA (2009). Manual de ahorro y eficiencia energética del sector 
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Proceso 
Potencia  

Media 
instalada (Kw) 

Consumo  
eléctrico (Kwh) 

% Consumo  

Recepción 54 22.947 3,47% 

Molienda 229 223.907 33,85% 

Dosificación 56 29.059 4,39% 

Mezcla 35 31.414 4,75% 

Melazado 33 16.047 2,43% 

Granulado 260 164.222 24,83% 

Ensacado 11 11.751 1,78% 

Granel 29 18.743 2,83% 

Carro mezclas 140 69.365 10,49% 

Equipos auxiliares 54 66.625 10,07% 

Iluminación 4 7.308 1,10% 

Total Fábrica 905 661.389 100,00% 

Tabla 7 Resumen consumos eléctricos cooperativas. 

Es importante remarcar que el consumo eléctrico en la fase de recepción y 
acondicionamiento es de 54Kw, que representa el 3,47% del consumo eléctrico total 
de la planta, aunque no se tiene en consideración las aportaciones auxiliares que el 
sistema de acondicionamiento puede utilizar de otros procesos productivos, tales 
como sistemas de aspiración de aire y ciclones, no reflejando el consumo real en el 
proceso productivo de la recepción de cereales. 
 

Consumo 
Térmico  

(Gasóleo/Fuel) 

Consumo 
energético 

medio (litros) 

Equivalencia  
(Kwh) % Consumo 

Recepción / Transporte 13.287 130989 26,72% 

Molturación / Granulación 36.449 359316 73,28% 

Total Fábrica 49.736 490.305 100,00% 
Tabla 8 Resumen consumos Térmicos cooperativas. 

De la tabla 8 obtenemos el resumen del consumo térmico medio, tanto del proceso 
productivo como del total, de las fábricas auditadas, además de establecer la relación 
en tanto por ciento del consumo térmico por proceso productivo.  
 
Los consumos térmicos más importantes son los que se realizan en el proceso de 
molturación y granulación, repercutiendo en el 73,28% del consumo total, mientras que 
la fase de recepción es del 26,72%, que engloba principalmente el consumo realizado 
por los medios de transporte de entrada del material en planta, y no reflejando cual es 
la proporción utilizada para el control de temperatura humedad del cereal a tratar en 
los silos de recepción.  
 
De forma que se observa que el estudio energético realizado por la unión de 
cooperativa, no tiene en consideración la demanda energética del proceso de Post 
Cosecha, independizando este de la fase de fabricación y no lanzando ningún dato 
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referente a la repercusión energética en el acondicionamiento y almacenaje de los 
cereales para el posterior tratamiento.  
 
Además de observar que tanto la demanda eléctrica como la térmica, son bastante 
subjetivos y varían enormemente en función de la clasificación de las cooperativas y 
del sistema productivo utilizado. 
 

5. Análisis sobre el diagrama psicrométrico durante  el proceso de secado. 
 

Para realizar el análisis psicrométrico de las condiciones de trabajo debemos prestar 
atención aquellas relacionadas con los procesos térmicos de la planta, siendo en este 
caso el secadero y almacenamiento. 
 
Secadero (Proceso térmico del secado de cereales). 

El secado es la extracción gradual y parcial del contenido de agua en el grano, por 
medio de un proceso térmico artificial, haciendo pasar una corriente de aire caliente 
(80 a 100 ºC) a través de la masa de grano para eliminar el agua contenida en el 
mismo. 
 
El secado es el proceso por el cual los materiales volátiles, por lo general el agua, se 
evaporan produciendo una reducción del contenido de humedad de cierto producto, 
hasta un nivel que se considera seguro para su almacenamiento. El agua evaporada 
es traspasada al aire circundante del cual, de acuerdo a sus características 
(temperatura, velocidad de flujo, etc.) dependerá la velocidad del secado. Así, el 
secado de granos se puede definir como un proceso en el que hay un intercambio 
simultáneo de calor y producto (masa), entre el aire caliente y los granos. El secado 
de granos tiene como objetivo fundamental lograr que, durante el almacenamiento, el 
grano conserve sus características por el mayor tiempo posible. El proceso de 
secado de granos tiene cuatro objetivos: 
 

- Disminuir el contenido de agua en los granos. 
- Evitar la germinación de las semillas. 
- Conservar la máxima calidad del grano. 
- Alcanzar un grado de humedad que no permita el desarrollo  bacteriológico  

 
Los factores físicos más importantes son la humedad relativa del aire, el contenido de 
humedad del grano, la temperatura del aire de secado, y, la velocidad con la que 
el aire atraviesa el grano. El proceso de secado debido a las características físico-
químicas del alimento que queremos conservar hace que no sea un proceso 
constante, en forma general, consta de tres etapas: 
 

- Primera Etapa (Sección AB): En esta etapa se extrae la humedad superficial 
contenida en el grano; es aquí donde el proceso de secado es más severo ya 
que el grano con alto contenido de humedad permite la extracción fácil de la 
misma. Esto se logra con altas temperaturas mayores de 70 ºC, teniendo la 
salvedad que la temperatura del grano no alcance valores extremos (38-40 ºC).  
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- Segunda Etapa (Sección BC): En esta etapa ocurre la extracción de la 
humedad intermedia del grano utilizando temperaturas moderadas que oscilen 
entre 60 a 70ºC. Al igual que en la primera etapa, la temperatura del grano no 
debe alcanzar valores extremos. 
 

- Tercera Etapa (Sección CD): La extracción de humedad en este pase es la 
más delicada debido a que el contenido de agua en el grano está más interno y 
forma parte de las moléculas que conforman el mismo, por lo que se 
recomienda un tratamiento suave de 50-65ºC. 

-  

 
Figura 18  Etapas de secado. (Fuente: Apuntes Técnicas agroalimentarias, Dra. Mercè Raventós. UPC, 2014). 

 
En la figura 18, se representa de forma gráfica las etapas de secado donde se 
demuestra que el secado no es un proceso constante. La velocidad del secado está 
sujeta a la variación del contenido de humedad.  
 
La curva de la izquierda representa el caso general en el que, los sólidos mojados 
pierden humedad, primero por evaporación desde una superficie saturada del sólido, 
(Sección AB), seguidamente el periodo de evaporación de la superficie saturada que 
tiene un área gradualmente decreciente (Sección BC) y, por último, cuando el agua se 
evapora en el interior del sólido (Sección CD). 
 
Mientras que la curva de la derecha representa la variación de la velocidad del secado 
en función del tiempo. Esta curva de velocidad demuestra que el secado no es un 
proceso suave y continuo. La sección AB muestra un periodo de calentamiento del 
grano. La sección BC representa el periodo de velocidad de secado constante, donde 
la humedad en el punto C, que es el punto de intersección donde concluye la 
velocidad constante y comienza a descender el índice de desecación, se conoce como 
contenido crítico de humedad. La sección CD es el periodo de velocidad decreciente 
y se caracteriza por una velocidad constantemente variable a lo largo del resto del 
ciclo de secado. 
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Temperaturas máximas  
 
Las temperaturas máximas de secado, depende del tipo de alimento a tratar, 
estableciendo unos valores referencia para obtener la máxima productividad y 
eficiencia. 

 
Figura 19 Tabla con las temperaturas máximas de impulsión para el proceso de secado, (Fuente: Manual 

dimensionamiento Pos cosecha, ed. FAO, 1995) 

 
Dimensionamiento del secador de cereales 

Existen muchos tipos de secadores, en función del sistema de transmisión del calor 
(directos por convección o indirectos por conducción), bien por su vector energético, 
(Infrarrojos, de calor, dieléctrico, etc.), por la fuente energética (térmico, eléctrico, 
solar) o otros métodos. 
 
No obstante la clasificación básica del secador, para obtener la máxima eficiencia 
viene en función de la cantidad de producción, de la zona climática y de la exigencia 
de calidad del grano, clasificando las máquinas secadoras finalmente en función del 
proceso productivo: 
 

- Secadoras de procesos en lotes: el material se introduce en el equipo y el 
proceso termina en un determinado período de tiempo 
 

- Secadoras de procesos continuos: el material se añade sin interrupción al 
equipo de secado y se obtiene el grano seco con un régimen continuo 

 
El proceso productivo en una fábrica de producción de piensos compuestos determina 
que el método más eficiente para el secado y posterior proceso de almacenamiento 
del cereal a tratar sea mediante secador por lotes y en silos secadores. 
 

o Secador por lotes: 
 

� Horno 
� Secador de armario 
� Silos secadores 
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En silos secadores, el secado se realiza en lotes. Los silos secadores están 
conformados por un contenedor o silo con un suelo perforado, un esparcidor de grano, 
un ventilador, un calefactor, una compuerta de descarga, y, un transportador de 
barrido continuo.  
 
Diseño del silo secador 
 
El primer paso para el dimensionamiento del secador, es establecer las condiciones de 
conservación de los cereales a tratar, establecidos en la siguiente tabla en función de 
las condiciones climatológicas.  

Verano Ta (Cosecha) Humedad 

Zona climática bsec bhum ºC HR(%) 

Barcelona (El Prat) 31 25,5 22,1 70,2 

Barcelona (Fabra) 31,9 24 21,6 64 

Barcelona (Granollers) 33,6 23,8 22,7 75,2 

Girona (Aeropuerto) 34,1 21,9 21,6 86 

Lleida  (Lleida) 35,6 22,3 23 95,5 

Tarragona (Tortosa) 34,6 23,3 23,7 83 

Tarragona  (Reus) 32 21,6 22,34 82,1 

 
Características del cereal (Post cosecha) Conservación cereales 

Zona climática HRi(%) Maíz HRi(%) Trigo HRi(%) Sorgo HRf(%) bsec 

Barcelona (El Prat) 15,4 14,7 14,1 12 15 

Barcelona (Fabra) 13,6 13,9 13,4 12 15 

Barcelona (Granollers) 15,4 15,6 14,9 12 15 

Girona (Aeropuerto) 19,4 17,8 15,9 12 15 

Lleida  (Lleida) 19,4 19,5 18,4 12 15 

Tarragona (Tortosa) 19,4 17,8 16,9 12 15 

Tarragona  (Reus) 19,4 17,8 16,9 12 15 

Tabla 9 Características de conservación de los cereales en función de la zona climática.  

En la tabla 9, se recogen los datos climatológicos de las cuatro comarcas catalanas, 
donde se expresa la temperatura promedio de bulbo seco (bsec) la temperatura  
promedio de bulbo húmedo (bhum), durante el periodo de recogida de cereales, así 
como la temperatura media ambiente (Ta) y la humedad relativa del aire en este 
periodo. 
 
De la misma forma se expresa la humedad relativa del cereal (HRi) en función de los 
diagramas de equilibrio aire cereal, y las condiciones de conservación del cereal (HRf) 
i (bsec) en función de las condiciones de conservación del cereal. 
 
Una vez conocidos los datos climatológicos y las condiciones de conservación, falta 
determinar los parámetros de diseño del secador, que se establecerán siguiendo las 
siguientes hipótesis de trabajo: 
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- Existen dos flujos de entrada de cereal: 
 

o Cosecha: Secado del cereal proveniente de las cosechas. 
� Secado mediante silo secador y en condiciones temperatura 

humedad del cereal seco a almacenamiento. 
 

o Post Cosecha: Almacenamiento de cereal para pienso ya 
acondicionado según temperatura y humedad de almacenamiento. 

� Enfriamiento: A Almacenamiento donde se conservara mediante 
recirculación aire exterior. 

 

Capacidad planta (tn/d) 55 

Total silos secadores 3 

Temperatura de secado (ºC) 60 

Tiempo de secado (Jornada) 8h 

Densidad 
 (Kg/m3)  

Maíz 700 

Trigo 700 

Sorgo 800 
Tabla 10 Características productivas para el dimensionamiento del silo secador. 

En la tabla 10, se muestran los datos de proceso a considerar para el secado, donde 
se establece una relación de producción (tn/d) atendiendo a las especificaciones de 
producción toneladas año que se establecen en el punto 4.3 del trabajo, y en especial 
en la tabla 6, con relación a la clasificación de la planta: Pequeña, mediana o grande. 
 
Calculo del volumen útil del silo 

Las magnitudes geométricas del silo dependen sobre todo del volumen de grano a 
secar. En este caso se ha determinado una cámara de secado rectangular, el volumen 
útil del silo está representado por: 
 � = � � � � ℎ                                                                   (1) 
 
Dónde: 
 
l = Largo (m). 
a = Ancho (m). 
h = Altura (m)  
 

En un silo secador de lecho fijo con cámara de secado rectangular, para un buen 
desempeño, la relación entre largo y ancho debe tener una relación de 1.5 6 

  � = 1,5�                                                              (2) 
 
 
                                                           
6  V. Dalpasquale D. Marqués, “Secado de granos a altas temperaturas”, Ed.FAO,  1991 
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Reemplazando la ecuación (2) en (1), podemos representar el volumen útil del silo 
como: 
 � = 1,5��� ℎ                                                      (3) 
 
El ancho de la cámara de secado se calcula como: 
  
 

� = � �1,5ℎ                                                            (4) 

 
El valor de la altura de la capa de grano es de 0,4m a 0,6m7  para el maíz, conforme a 
las recomendaciones de la FAO. Las perforaciones en el piso de la secadora deben 
tener un área por lo menos del 10% del área total, para que la distribución del aire sea 
uniforme y para que ofrezca poca resistencia al flujo de aire8 . Por otra parte, la 
reducción del porcentaje de agua que poseen los granos es esencial para su 
almacenamiento seguro. Al secar los granos se disminuye la cantidad de humedad 
hasta niveles preestablecidos. La disminución requerida de humedad (∆H) sirve de 
base para determinar la cantidad de agua que será evaporada [10] 
 

��(%) = �� −  ��100 − �� � 100                    (5) 

Dónde: 
 
∆H = Disminución de humedad (%) �� = Humedad inicial del grano (%) �� = Humedad final del grano (%) 

 
Entonces, la masa de agua que se evaporará es: 
 

���� = ��� ��100 −  ��                                     (6) 

Dónde: 
 ����= Masa de agua a evaporar (Kg) �� = Masa materia seca al final del proceso (Kg) 
Mientras que la masa de grano húmedo �� que se debe colocar en el secador está 
definida como: 
 �� = �� + ����                                     (7) 

 
El volumen de la masa de grano se calcula como: 
  

                                                           
7  “Clasificación de los secadores en función del flujo del producto”. Ed.FAO,  1991 

8  ASHRAE, “ASHRAE Aplications Handbook SI 1999”, Ed.ASHRAE, 2000 
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� = ��  "                                                        (8) 

Dónde: 
 " = Densidad promedio del grano (Kg/m3) 
 
Análisis psicrométrico y balance energético 
 
La psicometría se ocupa de la determinación de las propiedades de las mezclas de un 
gas y un vapor. Este conocimiento se aplica en el diseño de sistemas de 
humidificación y des humidificación, de torres de enfriamiento, de sistemas de aire 
acondicionado y secadoras. Estos sistemas, en su mayoría, utilizan mezclas de aire y 
vapor de agua. 
 
Con el uso de una carta psicométrica, se pueden determinar las propiedades del aire 
empleado en el secado, y, calcular la energía que se necesita para que el aire posea 
las condiciones necesarias para asegurar un buen secado. El proceso de secado de 
granos, puede ser representado en la carta psicométrica, ubicando puntos en los 
distintos estados del aire durante el proceso (Fig.20). 
 

 
Figura 20  Representación gráfica del proceso de secado. (Fuente: C. Lindblad, L. Druben, “Almacenamiento del 

Grano” Ed. Concepto 1979) 

• Punto A: Aire exterior 
• Punto B: Aire de secado 
• Punto C: Aire de extracción en la capa del grano  

 
Considerando que el proceso es adiabático (no intercambia calor con otros 
sistemas), el aire ambiente caracterizado por un conjunto de variables (temperatura 
ambiente, humedad relativa, temperatura de rocío, etc.) es calentado hasta un nuevo 
estado con valores distintos (temperatura de secado, humedad relativa). La entalpia 
necesaria para lograr la temperatura de secado, observando la figura 20, es la que se 
obtiene con la diferencia entre el aire exterior de entrada y el aire de extracción (h2– 
h1). 
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El aire de secado atraviesa el grano, extrayendo humedad del mismo y produciendo 
una disminución de temperatura hasta llegar a la temperatura de aire de salida, cuya 
humedad relativa aumenta, y si este aire tiene un tiempo de contacto suficiente con 
el grano, este puede alcanzar el punto de saturación que significa que la humedad 
relativa tiende al 100%. 
 

- Determinación de la energía necesaria para el secado. 
 
Una vez determinadas las características de la cámara de secado, mediante el uso de 
las cartas psicométricas, estas nos permitirán calcular la energía que el secador 
necesita. Para una secadora, la tasa de evaporación del agua está dada por 
 

∆� = ��% &�� − ��100 '                          (9) 

Dónde: 
 
∆x = Tasa de evaporización (g/s) 
Ms=  Masa de materia seca (g) 
t = Tiempo de secado (s) 
Ho = Humedad inicial del grano (%) 
Hf = Humedad final del grano (%) 
 
El poder de vaporización del aire de secado, estará definido por: 
 ) = )� − )*                                    (10) 
Dónde: 
 

W  =  Poder de evaporación  (+��� ,+�-).  

 W2 = Contenido de humedad del aire de salida  
 W1 = Contenido de humedad del aire de secado 
 

Estas tres variables vienen medidas en (+��� ,+�-).  

La cantidad de aire de secado, necesaria para remover el vapor de agua del grano, se 
determina por la expresión: 
 

�/� = ∆� )                                                        (11) 

Dónde: 
 
MAs  = Cantidad de aire de secado (Kg/s) 
∆x = Tasa de evaporización (gH2O/s) 
W = Poder de evaporización (gH2O/KgAs) 
El caudal de aire para el secado, se determina por la expresión: 
 0 = 1/�� 23                                       (12) 
Dónde: 
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q = Caudal de aire (m3/s) 
  
mAs = Cantidad de aire de secado (Kg/s) 
  
va  = Volumen específico del aire (m3/Kg) a 1atm = 1m3/kg 
 
La energía, que el sistema de secado necesitará, se calcula con la expresión: 
 4 = 1/�(ℎ� − ℎ* )                      (13) 
Dónde: 
 
Q = Potencia calorífica a aportar (Kcal/s) 
mAs = Cantidad de aire de secado (Kg/s) 
h1 = Entalpia aire ambiente (Kj/Kg) 
h2 = Entalpia aire de secado (Kj/kg) 
 
Una vez conocidas las características de conservación establecidas en la tabla 9 y las 
características productivas de la tabla 10 podemos aplicar las siguientes ecuaciones 
para dimensionar los silos secadores que se utilizarán en el proceso. 

Se dimensionarán tres silos secadores para conservar los tres tipos de cereales 
analizados para la elaboración de piensos.  

HR(%) 
conserv. 

HRi(%)  
Maíz 

Maíz 

AH MH20 Mh V a  l h 

Barcelona (El Prat) 12,00 15,40 3,86 743,63 19246,97 27,50 3,32 4,97 0,60 

Barcelona (Fabra) 12,00 13,60 1,82 342,65 18845,99 26,92 3,28 4,92 0,60 

Barcelona (Granollers) 12,00 15,40 3,86 743,63 19246,97 27,50 3,32 4,97 0,60 

Girona (Aeropuerto) 12,00 19,40 8,41 1698,82 20202,15 28,86 3,40 5,10 0,60 

Lleida  (Lleida) 12,00 19,40 8,41 1698,82 20202,15 28,86 3,40 5,10 0,60 

Tarragona (Tortosa) 12,00 19,40 8,41 1698,82 20202,15 28,86 3,40 5,10 0,60 

Tarragona (Reus) 12,00 19,40 8,41 1698,82 20202,15 28,86 3,40 5,10 0,60 

Valores promedios 12,00 17,43 6,17 1232,17 19735,50 28,19 3,36 5,04 0,60 

Tabla 11 Volumen y dimensión de la cámara de secado para el Maíz, en función de la zona geográfica  

En la tabla 11, se han aplicado las ecuaciones de la (1) a la (8) para dimensionar la 
cámara de secado, en este caso concreto para la conservación del maíz como cereal 
a secar, se aprecia como la zona geográfica afecta a la hora de dimensionar el silo 
secador, ya que la humedad relativa inicial condiciona las características de 
conservación de los cereales, requiriendo tanto un mayor volumen como energía 
térmica necesaria para el proceso de secado como se verá a continuación. 
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HR(%) 
conserv. 

HRi(%) 
Trigo 

Trigo 

AH MH20 Mh V a  l h 

Barcelona (El Prat) 12,00 14,70 3,07 585,69 19089,02 27,27 3,30 4,95 0,60 

Barcelona (Fabra) 12,00 13,90 2,16 408,32 18911,65 27,02 3,29 4,93 0,60 

Barcelona (Granollers) 12,00 15,60 4,09 789,24 19292,58 27,56 3,32 4,98 0,60 

Girona (Aeropuerto) 12,00 17,80 6,59 1305,59 19808,92 28,30 3,36 5,05 0,60 

Lleida  (Lleida) 12,00 19,50 8,52 1723,91 20227,25 28,90 3,40 5,10 0,60 

Tarragona (Tortosa) 12,00 17,80 6,59 1305,59 19808,92 28,30 3,36 5,05 0,60 

Tarragona (Reus) 12,00 17,80 6,59 1305,59 19808,92 28,30 3,36 5,05 0,60 

Valores promedios 12,00 16,73 5,37  1060,56 19563,89 27,95 3,34 5,02 0,60 
Tabla 12 Volumen y dimensión de la cámara de secado para el Trigo, en función de la zona geográfica. 

HR(%) 
conserv 

HRi(%) 
Sorgo 

Sorgo 

AH MH20 Mh V a  l h 

Barcelona (El Prat) 12,00 14,10 2,39 452,35 18955,68 23,69 3,08 4,62 0,60 

Barcelona (Fabra) 12,00 13,40 1,59 299,13 18802,46 23,50 3,07 4,60 0,60 

Barcelona (Granollers) 12,00 14,90 3,30 630,55 19133,88 23,92 3,09 4,64 0,60 

Girona (Aeroport) 12,00 15,90 4,43 858,06 19361,40 24,20 3,11 4,67 0,60 

Lleida  (Lleida) 12,00 18,40 7,27 1451,24 19954,58 24,94 3,16 4,74 0,60 

Tarragona (Tortosa) 12,00 16,90 5,57 1091,05 19594,38 24,49 3,13 4,70 0,60 

Tarragona (Reus) 12,00 16,90 5,57 1091,05 19594,38 24,49 3,13 4,70 0,60 

Valores promedios 12,00 15,79 4,30  839,06 19342,40 24,18 3,11 4,66 0,60 
Tabla 13 Volumen y dimensión cámara de secado para el Sorgo, en función de la zona geográfica.  

Del dimensionamiento, resumido en las tablas 11 12 y 13, se observa que para 
obtener una mejora en la eficiencia energética del silo secador es importante definir de 
forma precisa los datos de producción,  tales como; el cereal o cereales a secar, la 
proporción de cada cereal en el producto final (volumen del silo de secado) y más 
importante aún, la zona geográfica. 

 
Figura 21  Dimensiones de la cámara de secado: (Fuente: Asensio. E.A. Tecnología de fabricación de Piensos. 

Universidad de Lleida. 1993)   
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Aplicación de las cartas psicométricas 
 
Las cartas psicométricas permiten calcular la energía que el secador necesita, 
aplicando los datos de temperatura y humedad en función de la zona climática que 
hemos adquirido en la tabla 9, obtenemos los siguientes diagramas psicrométricos.  
 
Comportamiento en la zona climática 1: Barcelona (El Prat) 

 
Figura 22  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Barcelona (El Prat). 

 
Comportamiento en la zona climática 2: Barcelona (Fabra) 

 
Figura 23  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Barcelona (Fabra). 
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Comportamiento en la zona climática 3: Barcelona (Granollers) 
 

 
Figura 24  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Barcelona (Granollers). 

 
Comportamiento en la zona climática 4: Girona (Aeroport) 
 

 
Figura 25  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Girona (Aeroport). 
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Comportamiento en la zona climática 5: Lleida (Lleida) 

 
Figura 26  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Lleida (Lleida). 

 

Comportamiento en la zona climática 6: Tarragona (Tortosa) 

 
Figura 27  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Tarragona (Tortosa). 
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Comportamiento en la zona climática 7: Tarragona (Reus) 

 
Figura 28  Diagrama psicrométrico con las condiciones de secado en Tarragona (Reus). 

 

Los diagramas psicrométricos representados en las figuras 22 a 28, representan el 
comportamiento del aire de secado para las diferentes condiciones climatológicas que 
se obtienen de las áreas estudiadas, de forma que se aprecia, al igual que sucedía en 
el dimensionamiento de la cámara de secado, representado en la figura 21 que la 
demanda térmica dependerá en gran medida de la zona y sus condiciones 
climatológicas, siendo más eficiente energéticamente en aquellas donde la humedad 
relativa sea inferior i la temperatura de cosecha superior. 

De la misma forma, se obtendrá unas dimensiones más ajustadas de la cámara de 
secado y los correspondientes silos, en estas zonas climáticas comentadas. Al igual 
que el dimensionamiento de un quemador más pequeño para el grupo térmico 
necesario.  

Otro dato que maximiza la eficiencia energética del sistema es la selección del cereal 
a tratar, puesto que la diferencia entre la humedad relativa del cereal post cosecha y la 
humedad relativa a la cual queremos conservar este, variara en función del cereal a 
procesar, de forma que cuanto menor sea la extracción de humedad para llevar a este 
a una condición de conservación, menor será la energía necesaria para esta 
transformación. 
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6. Demanda energética en base a los resultados obte nidos  
 
Aplicando las diferentes ecuaciones descritas en el apartado 5 (de la 9 a la 12)  y 
teniendo en consideración los datos de diseño facilitados en la tablas de 9 a 13, 
obtenemos los siguientes resultados finales. 

 

Estados del aire 

T. 
bulbo 
seco 
(ºC) 

T.bulbo 
húmedo 

(ºC) 

Cont. 
Humedad. 

(KH20/Kgas) 
HR(%) 

Entalpia 
 (Kj/Kg) 

Barcelona  (El Prat) 

Aire de entrada (Punto A) 22,10 17,50 0,01 70,20 54,00 

Aire de secado (Punto B) 60,00 26,00 0,01 70,20 81,00 

Aire de salida (Punto C) 27,00 27,00 0,02 70,20 84,00 

Barcelona (Fabra) 

Aire de entrada (Punto A) 21,60 17,00 0,01 64,00 48,00 

Aire de secado (Punto B) 60,00 26,50 0,01 64,00 87,90 

Aire de salida (Punto C) 27,10 27,10 0,02 64,00 91,00 

Barcelona  Granollers) 

Aire de entrada (Punto A) 22,70 18,00 0,01 75,20 54,00 

Aire de secado (Punto B) 60,00 28,00 0,01 75,20 89,00 

Aire de salida (Punto C) 28,40 28,40 0,02 75,20 92,00 

Girona (Aeroport) 

Aire de entrada (Punto A) 21,60 19,00 0,01 86,00 57,00 

Aire de secado (Punto B) 60,00 28,50 0,01 86,00 96,00 

Aire de salida (Punto C) 29,00 29,00 0,03 86,00 98,00 

Lleida  (Lleida) 

Aire de entrada (Punto A) 23,00 22,00 0,02 95,50 63,50 

Aire de secado (Punto B) 60,00 30,70 0,02 95,50 102,70 

Aire de salida (Punto C) 31,00 31,00 0,03 95,50 105,50 

Tarragona (Tortosa) 

Aire de entrada (Punto A) 23,70 21,00 0,01 83,00 62,50 

Aire de secado (Punto B) 60,00 30,00 0,01 83,00 100,00 

Aire de salida (Punto C) 30,20 30,20 0,03 83,00 102,50 

Tarragona  (Reus) 

Aire de entrada (Punto A) 22,34 19,50 0,01 82,10 57,50 

Aire de secado (Punto B) 60,00 29,00 0,01 82,10 94,00 

Aire de salida (Punto C) 29,50 29,50 0,03 82,10 97,50 

Tabla 14 Parámetros físicos del aire para las condiciones de diseño. A partir de la carta psicométrica (tabla 1) 

En la tabla 14, se recogen los valores observados de la realización de los diagramas 
psicrométricos de las figuras 22 a 28 realizadas para las distintas zonas geográficas.   
De esta  forma extraemos los datos físicos del aire (entalpía, Temperatura de bulbo 
húmedo y contenido de humedad) que nos servirán para determinar la demanda 
energética que el grupo térmico requiere para poder extraer el contenido de agua en el 
grano.  

Mientras que en la siguiente tabla 15, se muestran los valores obtenidos de la 
realización de las ecuaciones 9 a 10 descritas, para dimensionar el secador en función 
de los datos de proyecto o como en este caso ejemplo práctico de dimensionamiento 
de un secador, tales como cantidad de materia seca, cantidad total de agua contenida 
en el cereal, tiempo de secado y caudal del gas de secado. 
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Barcelona  (El Prat) 21,84 0,0120 1,82 1,82 176.938 49,15 17,35 0,01 1,45 1,45 140.510 39,03 13,49 0,01 1,12 1,12 109.285 30,36 

Barcelona (Fabra) 10,28 0,0120 0,86 0,86 123.047 34,18 12,21 0,01 1,02 1,02 146.119 40,59 8,99 0,01 0,75 0,75 107.666 29,91 

Barcelona (Granollers) 21,84 0,0130 1,68 1,68 211.721 58,81 23,13 0,01 1,78 1,78 224.175 62,27 18,63 0,01 1,43 1,43 180.585 50,16 

Girona (Aeroport) 47,54 0,0140 3,40 3,40 476.791 132,44 37,26 0,01 2,66 2,66 373.701 103,81 25,06 0,01 1,79 1,79 251.282 69,80 

Lleida  (Lleida) 47,54 0,0115 4,13 4,13 583.418 162,06 48,19 0,01 4,19 4,19 591.302 164,25 41,12 0,01 3,58 3,58 504.578 140,16 

Tarragona (Tortosa) 47,54 0,0137 3,47 3,47 468.492 130,14 37,26 0,01 2,72 2,72 367.197 102,00 31,48 0,01 2,30 2,30 310.218 86,17 

Tarragona (Reus) 47,54 0,0180 2,64 2,64 347.066 96,41 37,26 0,02 2,07 2,07 272.025 75,56 31,48 0,02 1,75 1,75 229.814 63,84 

Tabla 15 Cálculo de la demanda térmica en base a los parámetros físicos del aire de secado. A partir de la carta psicométrica (tabla 2) 
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Los condicionantes que de forma natural repercuten en la mejora de la eficiencia 
energética del proceso de elaboración de piensos son los siguientes: 

- Zona y condiciones climatológicas.  
- Características físico químicas del cereal a tratar. 

Estas son las condiciones que de forma natural, sin tener que introducir 
modificaciones sustanciales a un posible diseño original, se pueden introducir para 
mejorar la eficiencia energética.  

Solo teniendo en consideración parámetros básicos como la ubicación y la materia 
prima  de la planta de tratamientos de piensos, se puede obtener un beneficio 
energético y medioambiental en la planta.  

Un inconveniente importante, que puede hacer que este argumento no sea el más 
acertado y este criterio a la hora de dimensionar la planta no sea valido es la 
logística y el transporte. La mayoría de estas industrias están ubicadas en zonas 
agrícolas, donde se reduce los costes de transporte y logística para asegurar las 
provisiones y de forma indirecta además se reducen posibles emisiones 
atmosféricas debidas al transporte a fábrica del cereal. Por lo que la variable de la 
zona climatológica desaparece. En cuanto a la variable del cereal o cereales a 
tratar y sus características físico-químicas, este parámetro viene determinado por 
el tipo y calidad del producto a manufacturar. 

Por lo tanto estas cuatro variables son las que se deben considerar a la hora de 
buscar un diseño inicial de la planta, quedando representadas en la siguiente tabla  

Toma de decisiones 

 Mejora Eficiencia energética 

Selección en base a Ventajas Inconvenientes 

Zona climatológica - Reducción consumo 
energética 

- Incremento costes 
transportes 

- Incremento emisiones 
atmosféricas 

Propiedades físico químicas 
Cereal 

- Reducción consumo 
energético 

- Posible pérdida de calidad 
del producto final 

Trasporte y logística 

- Disminución costes 
transporte. 

- Asegurar stocks. 
- Redes de distribución 

- Incremento consumo 
energética 

Tabla 16. Toma de decisiones dimensionamiento secador.  

En la tabla 16, se observa una tabla a modo de ejemplo para poder realizar una toma 
de decisiones en función del resultado final que se desee obtener, con las variables 
básicas a considerar a la hora de realizar la planta.   



 Página 58 

6.1. Sistemas para la mejora de la eficiencia energ ética en el proceso de 
secado 

6.1.1. Mejora de la eficiencia energética mediante la aportación de energía solar. 
 

Como se ha observado en el punto anterior, la mejora de la eficiencia energética en el 
proceso de secado convencional, vendrá determinado por las características 
climatológicas de la zona, así como las características físico químicas del cereal a 
tratar, no obstante existe otros métodos de mejora o ahorro energético que se puede 
introducir sin variar estas condiciones, tales como el aprovechamiento solar para el 
secado por aire caliente de los cereales.  
 
Calentamiento del aire mediante el aporte solar  
  

- Secado solar directo (al aire libre)   
  
La radiación solar incide directamente por el producto a ser secado, adquiriendo así la 
energía de evaporación necesaria. Después, la humedad formada en los alrededores 
del producto es recuperada por  el  aire tomado del  exterior.  El material  es removido 
mediante maquinaría específica para favorecer el secado de toda la masa.   
  

- Secado solar indirecto   
  
La radiación solar es captada por un colector por donde circula cierta cantidad de aire 
(realiza efecto invernadero: deja entrar energía, pero que no salga), este flujo de aire 
caliente ingresa a la cámara de secado donde se encuentra el producto a ser secado. 
El aire caliente pasa al producto eliminando el contenido de humedad de la cámara. 
 
El sistema colector-cámara de secado puede diseñarse de diferentes formas para 
integrarse a diferentes equipos de secado solar: 
 

- Indirecto : Los dos elementos están separados, el aire se calienta en el 
colector y la radiación no incide sobre el producto colocado en la cámara de 
secado (la cámara de secado no permite la entrada de la radiación). 
 

-  Directo : Los dos elementos pueden juntarse, en cuyo caso la cámara que 
contiene el producto también cumple la función de colector, recibiendo la 
radiación solar. En este caso, los modelos de secadores pueden ser del tipo 
invernadero o túneles. 

 
Secadero solar Mixto:  
 
Puede darse el caso que la capación de radiación solar se realice tanto en un colector 
solar previo a la cámara, como en la misma cámara.  
 
El secador solar Indirecto, presenta varias ventajas, en primer lugar el control del 
proceso es más simple, es fácil de integrar con una fuente auxiliar de energía 
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(quemador convencional) y el tener una cámara de secado como tal, facilita la 
manipulación del producto. 
 
En productos a granel, en especial para el secado de granos o cereales, es 
aconsejable el uso de secaderos solares Indirecto – Indirecto, ya que mediante este 
sistema se protegen a aquellos productos que pueden dañarse mediante una 
exposición prolongada a la radiación solar. 
 
El inconveniente principal del secador solar, es el hecho de que en función del 
volumen de producto a tratar y los resultados que se quieran conseguir, tanto el 
tamaño del equipo como los costes directos (compra) e indirectos (mantenimiento), 
aumentan considerablemente. 
  
Sistemas solar Indirecto para el calentamiento de aire en el proceso de secado 
 

 
Figura 29 Principio secadero solar indirecto. (Fuente: Agrowaste, CTC, 2014.) 

 
El sistema solar Indirecto para el calentamiento de aire para el secado tiene un 
principio simple, este se basa en el calentamiento del aire que ingresa en el sistema 
de captación solar, a una temperatura máxima que vendrá determinada por el número 
de captadores utilizados, la radiación de la zona, la orientación del campo solar y las 
pérdidas asociadas que pueda tener. Mientras que en el secador convencional el 
quemador dota a la cámara de secado de la temperatura de proceso necesaria para la  
deshidratación, en el sistema solar Indirecto, el aire se precalienta aportando parte de 
la energía térmica necesaria para el proceso de secado. 
 
Los sistemas solares de calentamiento de aire, se utilizan fundamentalmente para 
sistemas de calefacción y sistemas de secado. Estos sistemas de calentamiento de 
aire para secado están constituidos básicamente por cuatro elementos: 
 

• Colectores solares. 
• Conductos de distribución de aire 
• Ventilador o inyector de aire caliente.  
• Cámara de secado.  
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Pueden poseer otros elementos complementarios en función de la aplicación final, 
como: 
  

• Ventilador deshumidificador.   
• Intercambiador de calor para procesos térmicos con agua 
• Acumulador. 

 
Colector solar 
 
El calentamiento del aire, en sistemas solares directos, se realiza en colectores de 
placa plana, los cuales absorben la radiación solar y la transforman en calor; que a su 
vez es transferido al aire por convección. Un colector solar de placa plana está 
constituido por: 
 

• Cubierta transparente 
• Placa absorbedora 
• Aislamiento térmico  
• Conducto de aire 

 

 
Figura 30 Detalle de un colector solar de placa plana. (Fuente: International Copper Association, 2012). 

 
La cubierta es la encargada de producir el efecto invernadero, reducir las pérdidas por 
convección y junto con la carcasa, de mantener el aire para calentarlo. La cubierta es 
de vidrio o plástico, materiales que transmiten más del 90% de las ondas que 
componen la radiación solar. Además evita que se refleje la radiación absorbida.  
 
La placa absorbedora tiene por misión, absorber de forma eficiente la radiación solar y 
transformarla en energía térmica mediante su transferencia al aire.  
 
El aislamiento térmico colocado por debajo y por los lados de la placa absorbedora, es 
el encargado evitar las pérdidas de calor hacia el exterior. Los materiales más usados 
son la fibra de vidrio, la espuma rígida de poliuretano y el poliestireno expandido.  
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Conociendo el promedio de radiación solar directa y difusa se puede calcular la 
energía que un colector solar puede aportar. Mediante pruebas de laboratorio con 
colectores de placa plana se ha determinado, que de acuerdo a la carga de 
calefacción del aire y la temperatura ambiente, estos colectores llegan a alcanzar 
temperaturas del aire entre los 43ºC y los 110ºC9.  
 
Dimensionamiento de los colectores solares 
 

Perdidas ópticas 
 
La energía disponible que un colector puede entregar, es el resultado de la diferencia 
entre la energía incidente sobre la superficie captadora y las perdidas ópticas y 
térmicas10. Las pérdidas ópticas en la capa transparente del colector, producidas por la 
reflexión de la radiación solar, y por la capacidad de absorción de la energía de la 
placa absorbedora se determinan por la expresión: 
 
 5�6 =  7��8(1 −  9:)                                                    (14) 

 
 
Donde: 
 5;< = Perdidas ópticas (W). 7� = Radicación solar incidente (W/m2). �8 = Área de captación del colector solar (m2). 9 = Transmitancia de la superficie captadora (vidrio, plástico) : = Absorción de la placa absorbedora. 
 
 Perdidas por convección: 
 
Las perdidas por convección se producen por la transferencia de calor entre la placa 
absorbedora y el aire que circula, esta propiedad es conocida como el coeficiente 
global de intercambio de calor por convección y se estiman con la siguiente expresión: 
 58�=> =  ?�6(@A − @3)                                                    (15) 

 
Donde: 
 58�=> = Perdidas por convección (W). ? = Coeficiente de intercambio de calor colector (W/m2ºC). �6 = Área de la placa absorbedora (m2). @A= Temperatura de la placa absorbedora (ºC). @3 = Temperatura ambiente (ºC). 
 
 Perdidas per radiación 

                                                           
9
 ASHRAE, “ASHRAE Aplications Handbook SI 1999” Ed. ASHRAE, Atlanta, 2000 

10
 M. Rosas Casals “Energía Solar Térmica”, 1ra ed. Ed. UPC, Barcelona,2001 
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Las perdidas por radiación son las producidas por las ondas electromagnéticas 
emitidas por un cuerpo caliente que pierde o cede calor en forma de radiación. 
 5B3C =  D�6E(@AF −  @3F)                                                    (16) 
 
Donde: 
 5B3C = Perdidas por radiación (W). D =  Emisividad de la placa absorbedora (W/m2ºC). �6 = Área de la placa absorbedora (m2). E = Constante de Stefan (5,67x10-8W/m2K4) @A= Temperatura de la placa absorbedora (ºC). @3 = Temperatura ambiente (ºC). 
 
 Pérdida térmica global. 
 
Del resultado de la suma de las pérdidas por convección y de radiación, entendiendo 
que se consideran nulas las perdidas por evaporación y despreciables las de reflexión 
se obtienen las pérdidas térmicas del sistema. 
  5GHBA =  58�=> +  5B3C = ?I  �6(@A −  @3)                                                    (17) 

 
Dónde: 
 5GHBA = Pérdidas térmicas (W), ?I = Coeficiente global de pérdidas térmicas (W/m2ºC). 
 
El coeficiente global de pérdidas abarca las pérdidas por convección y radiación del 
colector solar. Los valores de ?I  se pueden determinar a partir de la curva de 
coeficiente de pérdida de calor11, que para el cálculo del sistema solar para el apoyo 
térmico de la secadora utilizada, con una temperatura de la superficie absorbedora de 
60ºC, una temperatura del aire de 30ºC y un captador con una cubierta transparente, 
nos da un valor de ?I = 7,3 (W/m2ºC).  
 
 Calor Útil 
 
Así entonces, el calor útil que genera un colector esta determinado como el balance 
térmico expresado por la diferencia entre el calor incidente en la superficie 
absorbedora menos las perdidas ópticas y térmicas, quedando de la siguiente manera: 
 4JGKL =  4K=8KCH=GH − 5�6 −  5GHBA                                                                                                   

4JGKL =  �8 M7�(9:) −  ?IN −  (@A −  @3)O                          (18)                                                    
 
Donde: 
                                                           
11

 ASHRAE, “ASHRAE Handbook SI 2011 Hvac Application” Ed. ASHRAE, Atlanta, 2011 
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 4JGKL = Calor útil (W). 
C = Relación de concentración, entre el área de captación y área de la placa 
absorbedora P�8 �6⁄ R, por lo general igual a 1.  

 
La ecuación (18) tiene el inconveniente de estar en función de la temperatura de 
absorción de placa (@A) normalmente desconocida y difícil de calcular;  por lo que el 
calor útil se expresa en función de la temperatura del fluido (@H), que se puede calcular 
fácilmente. Así la expresión para el calor útil es12: 
 

4JGKL =  �8ST M7�(9:) −  ?IN −  (@H −  @3)O                            (19)                                                    
 
Donde: 
 ST = Factor de corrección, también llamado factor de remoción de calor, el cual evalúa 
la eficiencia del intercambio de energía entre la placa absorbedora y el fluido. Este 
factor causa una disminución de la energía útil del colector, su valor es menor a 1  
 

Rendimiento o eficiencia del captador solar 
 

Finalmente, la eficiencia o rendimiento de un colector solar, es la relación que existe 
entre la energía útil del colector y el producto entre su área y la radiación solar, curva  
de rendimiento de nuestro captador solar.  
 

U =  4�87� =  ST(9:) − ST?I (@H − @3)7�                              (20)                                     
 
Donde: U = Rendimiento del captador solar 
 
El producto entre ST(9:) V ST?I, se obtiene fácilmente a partir de la recta de eficiencia 
de colectores solares dada por el fabricante, o por las recomendaciones de la 
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Enginners (ASHRAE).  
 
La eficiencia instantánea de un captador solar también se puede expresar en función 
de la energía incidente necesaria para elevar la temperatura de un fluido. 
 

U =  1�N6(@H − @3)�87�                                                              (21)                                     
 
Donde: 1� = Flujo másico del fluido (Kg/s). N6 = Calor específico del fluido (J/KgK) 

 

                                                           
12

 M. Rosas Casals “Energía Solar Térmica”, 1ra ed. Ed. UPC, Barcelona,2001 
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Los valores de eficiencia instantánea de un colector, se extraen para fines prácticos de 
la recta de eficiencia del fabricante del colector. O bien se determina 
experimentalmente a través de la curva de eficiencia instantánea para un captador 
plano típico13.  
 

 
Figura 31 Curva de eficiencia instantánea para un captador solar plano. (Fuente: M.Rosas Casals “Energía solar 

térmica, 1ra ed. UPC, Barcelona, 2001). 

 
 
Cálculo del sistema solar para el aporte de energía térmica del secado 
 
De la Figura 23, con los datos del fabricante del captador solar escogido, GRAMER 
SOLAR Modelo Jumbo Solar y aplicando las ecuaciones descritas, obtenemos los 
siguientes valores que nos servirán para dimensionar nuestro sistema solar. 
 

•  U(WXYWZ[\) = ST(9:) = 0,824 

• ?I(Fabricante a Ts=150ºC) = 5,88 (W/m2ºC). 
• Hipótesis dimensionamiento: Sistema solar térmico formado por 10 captadores 

JUMBO SOLAR de 2,51m2 (ud). 
 
De esta forma podemos aplicar la curva de rendimiento de nuestro captador para 
dimensionar el sistema solar térmico para las distintas zonas geográficas, aplicamos la 
ecuación (20) y obteniendo con ella el rendimiento U de nuestro sistema solar, cuyos 
valores se representan en la tabla 17. 
  

                                                           
13

  M. Rosas Casals “Energía Solar Térmica”, 1ra ed. Ed. UPC, Barcelona,2001 
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Zona Geográfica 
Tamb  

secado(ºC) 
T secado 

(ºC) 
Zona  

Climática 

Radiación  
Zona Climática 

(Kwh/m2) 

promedio 
horas dia  

(h) 

 Radiación  
Is 

(w/m2) 

U  
(%) 

Barcelona  (El Prat) 22,10 60,00 II 3,8<= H > 4,2 8,00 525,00 39,95 

Barcelona (Fabra) 21,60 60,00 II 3,8<= H > 4,2 8,00 525,00 39,39 

Barcelona (Granollers) 22,70 60,00 III 4,2<= H > 4,6 8,00 575,00 44,26 

Girona (Aeroport) 21,60 60,00 III 4,2<= H > 4,6 8,00 575,00 43,13 

Lleida  (Lleida) 23,00 60,00 III 4,2<= H > 4,6 8,00 575,00 44,56 

Tarragona (Tortosa) 23,70 60,00 III 4,2<= H > 4,6 8,00 575,00 45,28 

Tarragona (Reus) 22,34 60,00 IV 4,6<= H > 5,0 8,00 625,00 46,97 

Tabla 17. Determinación del rendimiento en función de la zona climática y los parámetros del colector solar. 

 
Una vez obtenido U  podemos conocer el aporte energético del sistema solar para el 
proceso de secado de cereales, aplicando la siguiente ecuación para cada variedad: 
 

�]��L3B =  4� � 1004                                               (22) 

  
Donde: 
 �]��L3B = Aportación energética sistema solar (%). 4� = Energía del sistema solar (Kw).  4 = Energía del proceso de secado (Kw). 
 

Zona Geográfica 
Ac 

(m2)  
Nº  

colec 

Qs = 
Qutil  
(Kw) 

Qmaiz 
(Kw) 

Qtrigo 
(Kw) 

Qsorgo 
(Kw) 

AE maíz 
(%) 

AE Trigo 
(%) 

AE Sorgo 
(%) 

Sup Tot 
(m2) 

Barcelona  (El Prat) 2,30 10,00 9,71 49,15 39,03 30,36 19,75 24,87 31,97 25,10 

Barcelona (Fabra) 2,30 10,00 9,70 34,18 40,59 29,91 28,39 23,91 32,44 25,10 

Barcelona (Granollers) 2,30 10,00 10,66 58,81 62,27 50,16 18,12 17,12 21,25 25,10 

Girona (Aeroport) 2,30 10,00 10,65 132,44 103,81 69,80 8,04 10,26 15,26 25,10 

Lleida (Lleida) 2,30 10,00 10,66 162,06 164,25 140,16 6,58 6,49 7,61 25,10 

Tarragona (Tortosa) 2,30 10,00 10,66 130,14 102,00 86,17 8,19 10,46 12,38 25,10 

Tarragona (Reus) 2,30 10,00 11,60 96,41 75,56 63,84 12,04 15,36 18,18 25,10 

Tabla 18. Aportación calorífica para 10 colectores JUMBO de Superficie total 2,51m2 . 

Primero, al aplicar la ecuación (19), se obtiene el calor (Qutil) o energía térmica 
expresada en Kw, que proporciona nuestro sistema solar. Este valor será la potencia 
térmica capaz de proporcionar el sistema solar escogido, como apoyo para el proceso 
de secado. Para determinar entonces el aporte solar que obtendremos para cada 
variedad de cereales (AE en %), bastará con aplicar la ecuación (22), donde 4� 
(Potencia térmica sistema solar) será igual a (Qutil) calculada  y 4 (Energía del proceso 
de secado) será la potencia térmica necesaria para cada variedad (QMaíz, Qtrigo y Qsorgo en 

Kw). De forma que obtendremos la aportación calorífica en (Kw) para cada cereal, tal y 
como se muestra en los resultados extraídos de la tabla 18.  . 
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Mediante la ecuación  (13), encontramos la entalpia del aire de secado que es capaz 
de proporcionar el sistema de energía solar estudiado:  

4 = 1/�(ℎ� − ℎ* )                                       (13)           
 

ℎ� = 1/�4 +  ℎ*                                              
 

 

Zona Geográfica 
mAs 
Maíz 

 (Kg/s) 

mAs 
Trigo 

 (Kg/s) 

mAs 
Sorgo 
 (Kg/s) 

(h1)   
A.Amb  
(Kj/Kg) 

(h2) 
 A.sol 
Maíz 

(Kj/Kg) 

(h2)  
A.sol 
Trigo 

(Kj/Kg) 

(h2)   
A.sol 
Sorgo 
(Kj/Kg) 

Qutil (Kw) 

Barcelona (El Prat) 1,82 1,45 1,12 54,00 59,33 60,71 62,63 9,71 

Barcelona (Fabra) 0,86 1,02 0,75 48,00 59,33 57,54 60,95 9,70 

Barcelona (Granollers) 1,68 1,78 1,43 54,00 60,34 59,99 61,44 10,66 

Girona (Aeroport) 3,40 2,66 1,79 57,00 60,14 61,00 62,95 10,65 

Lleida  (Lleida) 4,13 4,19 3,58 63,50 66,08 66,04 66,48 10,66 

Tarragona (Tortosa) 3,47 2,72 2,30 62,50 65,57 66,42 67,14 10,66 

Tarragona (Reus) 2,64 2,07 1,75 57,50 61,89 63,10 64,13 11,60 

Tabla 19. Entalpia aire a temperatura ambiente y aire  secado sistema solar. 

 

Conocidos los datos de mAs (cantidad de aire de secado en Kg/s) recogidos en la 
tabla 15, al aplicar la ecuación (11),  hallamos la entalpia del aire de secado de nuestro 
sistema solar de apoyo, mediante la aplicación de la ecuación (13), tal como se 
expresa en la tabla 19. De esta forma con la nueva entalpia (h2) para cada cereal,  y 
utilizando la carta psicométrica, podremos encontrar la temperatura máxima de secado 
para cada tipo de cereal y en función de su zona geográfica.  

 
Determinación de la temperatura máxima de secado del sistema solar. 
 
Determinada la nueva entalpia (h2) para cada cereal y en función de la zona 
geográfica donde se implemente el sistema solar, aplicando la carta psicométrica, 
obtenemos los siguientes resultados observados en las siguientes gráficas: 
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• Barcelona (El Prat) 
 

 

 
Figura 32 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (El Prat).  

 

De la figura 31, que corresponde a nuestro proceso de secado para cada zona 
geográfica (Barcelona el Prat) y a los distintos cereales tratados por separados, al 
igual que observaremos en las siguientes figuras, se representa mediante carta 
psicométrica, la aportación calorífica de nuestro sistema solar de apoyo, y mediante la  
nueva entalpia de secado solar (h2) calculada para cada cereal, obtendremos la 
temperatura máxima que nuestro sistema solar alcanzará. 

 

  



 Página 68 

• Barcelona (Fabra) 

 

 
Figura 33 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (Fabra). 

 
• Barcelona (Granollers) 
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Figura 34 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (Granollers). 

 
• Girona (Aeroport) 

 

 
Figura 35 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (Girona). 
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• Lleida (Lleida) 

 

 
Figura 36 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (Lleida). 

 

• Tarragona (Tortosa) 
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Figura 37 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (Tortosa). 

 
• Tarragona (Reus) 

 

 

 
Figura 38 Temperatura máxima de apoyo solar según cereal y zona climática (Reus). 
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Los valores más representativos del dimensionamiento de nuestro sistema de aporte de energía solar, formado por 10 unidades de captador  
JUMBO SOLAR, así como los resultados obtenidos en las figuras 31 a 37 se resumen en la siguiente tabla 18: 

 

 

      

Aportación sistema sola Demanda térmica  secado Demanda térmica secado con 
apoyo solar 

Zona Geográfica U  
(%) 

Qutil 
(Kw) 

Sistema 
solar  

Maíz 
Tmax 
solar 
(ºC) 

Trigo 
Tmax 
solar 
(ºC) 

Sorgo 
Tmax 
solar 
(ºC) 

AE  
maíz 
(%) 

AE  
Trigo 
(%) 

AE  
Sorgo 
(%) 

Qmaiz 
(Kw) 

Qtrigo 
(Kw) 

Qsorgo 
(Kw) 

Qsolar 
maíz 
(Kw) 

Qsolar 
Trigo 
(Kw) 

Qsolar  
sorgo 
(Kw) 

Barcelona (El Prat) 39,95 9,71 29,20 29,50 32,20 19,75 24,87 31,97 49,15 39,03 30,36 39,44 29,32 20,65 

Barcelona (Fabra) 39,39 9,70 32,90 31,00 33,20 28,39 23,91 32,44 34,18 40,59 29,91 24,48 30,89 20,20 

Barcelona (Granollers) 44,26 10,66 27,70 27,10 28,50 18,12 17,12 21,25 58,81 62,27 50,16 48,15 51,61 39,50 

Girona (Aeroport) 43,13 10,65 25,00 25,20 27,50 8,04 10,26 15,26 132,44 103,81 69,80 121,79 93,15 59,15 

Lleida  (Lleida) 44,56 10,66 25,50 25,40 25,80 6,58 6,49 7,61 162,06 164,25 140,16 151,40 153,59 129,50 

Tarragona (Tortosa) 45,28 10,66 26,80 27,00 28,20 8,19 10,46 12,38 130,14 102,00 86,17 119,47 91,33 75,51 

Tarragona (Reus) 46,97 11,60 26,00 27,30 28,10 12,04 15,36 18,18 96,41 75,56 63,84 84,80 63,96 52,23 

Tabla 20. Resumen con los parámetros de diseño del sistema solar de apoyo para el proceso de secado.  
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De los valores resumen observados en la tabla 20, podemos extraer las siguientes 
valoraciones: 

• La utilización de la energía solar, nos aporta un ahorro energético, que 
depende de dos factores:  
 

o La zona climática donde realicemos la actividad: (Siendo mayor el 
rendimiento solar, en aquellas que tengan más radiación por unidad de 
superficie y el factor de humedad relativa sea inferior. 
 

o El cereal a procesar: Cuanto menor sea la necesidad térmica de secado 
de un cereal, mayor será la aportación del sistema solar para tal fin, 
caso del Sorgo. 
 

• La energía solar que aportemos dependerá en gran medida de la superficie útil 
de captación que se disponga en la zona, para realizar tal actividad. 
 

• Otro factor que dependerá de la aportación energética solar, será el 
dimensionamiento de la instalación solar, la orientación y las sombras que se 
puedan proyectar. 
 

• El rendimiento solar, variará en función de la zona climática, pudiendo llegar a 
obtener un rendimiento del 47% con el sistema seleccionado, cosa que 
reflejaría un aporte energético directamente proporcional al proceso de secado 
y el consiguiente ahorro tanto energético como económico.  

6.1.2. Soluciones por aire seco a los problemas causados por la humedad. 
 
Silo de enfriamiento (Almacenamiento del cereal) 
 
Una vez secado el cereal y con unos contenidos de humedad relativa final del grano 
del orden del 13%, se obtiene un producto apto para su almacenamiento. El objetivo 
final de esta etapa es el de bajar la temperatura del cereal hasta la franja de los 15ºC a 
10ºC para permitir así largos plazos de conservación. 
 
Al almacenar productos a granel en silos de enfriamiento o almacenamiento y al 
transportar polvos en sistemas de transporte neumático, se pueden ocasionar varios 
problemas. De entre los más comunes destacan: 
 

- Reducción de la calidad del producto. 
- Perdida de producción. 
- Conductos bloqueados. 
- Daños en los equipos 
- Necesidad de intensificar el mantenimiento correctivo y preventivo. 

 
De estos problemas, algunas de las consecuencias más significativas para la 
producción son:  
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- Menor productividad. 
- Costes de producción más elevados. 
- Pérdida de calidad de las materias primas 
- Aumento del consumo energético.   

 
Observando los problemas que podemos tener y como consecuencia de no disponer 
de un ambiente de humedad controlada, nos podemos encontrar los siguientes 
inconvenientes:  
 

- Deterioro de las materias primas. 
- Condensación en el interior del silo y los conductos. 
- Desarrollo de moho y plagas. 
- Apelmazamiento de materiales y productos 
- Bloqueo de las tuberías del transporte neumático 

 
Como consecuencia, el control de la humedad en cualquier fase de la producción y en 
especial en la fase de almacenamiento y transporte, se hace imprescindible, no tan 
solo para la calidad de los cereales que formaran parte del compuesto alimenticio, sino 
para obtener una significativa mejora productiva y energética del proceso, reduciendo 
los efectos negativos observados. 
 
Control de los niveles de humedad 
 
Productos apelmazados y sistemas bloqueados son el resultado de la humedad sobre 
el producto. Esto sucede cuando el material a granel absorbe humedad directamente 
del aire o de las condensaciones que se producen sobre las paredes interiores del 
sistema.  
 
Se puede determinar si un producto a almacenar o a transportar, absorberá humedad, 
es decir es higroscópico, si este se ha elaborado a partir de una solución, ejemplo: 
Rociando y secando, o por cristalización, entonces tenderá a absorber humedad. O 
bien por características físico-químicas del propio producto a almacenar.  
 
Para controlar los niveles de humedad en el aire, primero se debe medir esta, para ello 
es importante determinar las características del aire, como su temperatura, la 
humedad relativa (HR), temperatura de rocío, humedad absoluta y temperatura 
húmeda,  los valores de estas características se pueden representar y describir en un 
diagrama psicrométrico. 

 
La humedad relativa (HR), es la forma más común de dar un valor para la humedad 
del aire, sin embargo, esta varía a lo largo del día y dependiendo de la estacionalidad, 
cuanto mayor sea la HR, mayor es la posibilidad de tener problemas de humedad. Al 
60% de HR, los materiales higroscópicos, como el azúcar, absorben humedad y el 
hierro se oxida. Al 70% de HR se forma moho. En muchas zonas la HR media es del 
80%. Es por ello que es necesario realizar un control de la humedad para el 
mantenimiento y condicionamiento de los cereales almacenados. 
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Figura 39  Punto de condensación para una T diurna de 21ºC.  

El psicrométrico de la figura 38, nos muestra como se forma la humedad dentro de un 
silo tomando unas condiciones de día de 21ºC y una HR (%) del 60% (1). De forma 
que el aire en el interior del silo tiene un contenido de humedad de 9,4g/Kg de aire (2). 
De la misma forma podemos determinar cuál será la temperatura de condensación 
para estas condiciones a una HR del 100%, punto de rocío (3), estableciendo la 
temperatura en grados a partir de la cual empezará a condensar (4). Esto quiere decir 
que si este aire interior en el silo entra en contacto con una superficie con una 
temperatura de 13ºC o inferior comenzará a ceder la humedad contenida en el aire y 
aparecerá la condensación sobre dicha superficie. 

 
Figura 40  Punto de condensación para una T nocturna de  5ºC. Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma en el psicrométrico de la figura 39, se observa cómo se forma la 
humedad dentro del silo a una temperatura nocturna de 5ºC con la misma HR (%) (5). 
De forma que el aire en el interior del silo tiene un contenido de humedad de 3,2g/Kg 
de aire (6), para la que su temperatura de condensación o rocío a HR del 100% (7) 
será de -1,9 ºC (8). Estableciendo la temperatura en grados a partir de la cual 
empezará a condensar.  Cediendo la humedad contenida en el aire si este entra en 
contacto con una superficie a -1,9ºC o inferior.  
 
A tenor de lo observado en la figura 38 y la figura 39 se puede extraer que la caída de 
la temperatura nocturna hasta los 5ºC, hace que el contenido de humedad en el aire 
pase a los 3,2g/kg, esto teniendo en cuenta que con la temperatura diurna de 21ºC y 
un contenido de humedad en el aire de 9,3g/Kg, se observe una diferencia de 6,1g/kg 
de agua en el aire que ha sido absorbida por las superficie del silo o bien por el cereal 
contenido en el. 
 
En términos globales, si tuviéramos un silo de capacidad 100m3 de volumen, con una 
diferencia por variación diurna y nocturna de la entalpia o contenido de agua en el aire 
y teniendo en consideración tanto la densidad  del aire de 1,3Kg/m3, como la del agua 
de 1Kg/m3. Obtendremos que en el silo de 100m3 se ha vertido la cantidad 
equivalente a 0,8litros de agua.  
 

7. Comparación con sistemas convencionales.  
 

7.1. Tecnologías más utilizadas en las fábricas de piensos en Catalunya 14.   

De forma resumida se presentan las tecnologías más utilizadas en Catalunya, para 
mostrar los aspectos más relevantes referidos al consumo energético. 

Transporte de materiales 
 
En el transporte interno de materiales dentro de la fábrica, la configuración más 
frecuente es encontrar elevadores de cangilones y transportadores de cinta. Des del 
punto de vista energético, la recomendación es para la utilización de transportadores 
de cadenas y en cualquier caso evitar el funcionamiento en vacio mediante detectores 
de material o de consumo que controlen la puesta en marcha de los motores. 

Sistema de dosificación. 
 
En Catalunya predomina el sistema de pre mezcla por cuestiones prácticas, por la falta 
de espacio disponible para almacenar materias primas en un silo intermedio y por 
ultimo por la inversión que supone. 
 
  

                                                           
14

 Fuente: ASFAC. Asociación Catalana de Fabricantes de Piensos, 2010. 
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 Molturación. 
 
En el proceso de molturación, la mayoría de los molinos son de eje horizontal y de 
martillos, en algunos casos se dispone de más de una máquina para hacer copos de 
cereales.  
 
En la mayoría de fábricas se dispone además de sistemas de aspiración en forma de 
mangas para aspirar los excesos de polvo.  
 
Acondicionamiento previo a la granulación 
 
Un 20% de las fábricas disponen de equipos de alto consumo energético (expander); 
el resto sigue la tecnología habitual (acondicionador convencional). 

Granulación 
 
El tipo de granuladora más utilizado es la de eje horizontal. La producción en % más 
habitual es un 40% del pienso en harina (avicultura, crías porcinas y vacunas) y el 
60% restante granulado. El consumo de vapor en el proceso de granulación está 
estimado aproximadamente entre el 5 y el 6% de la producción horaria, normalmente 
generado en calderas de vapor y el combustible más utilizado es el gasóleo.  

 Post Granulación 
 
El enfriamiento se realiza habitualmente en enfriadoras en cascada (enfriadoras 
verticales, para el enfriamiento, acondicionamiento y almacenamiento del material 
granulado). 

General 
 

- Iluminación: La mayor demanda se produce en las zonas de proceso, 
almacenes de materias primas y productos elaborados y en oficinas. 
Predominan sistemas de poca eficiencia energética (Fluorescentes con 
reactancias magnéticas, pantallas sin balastro y luces de incandescencia). 
 

- Motores eléctricos: En las fábricas de piensos el número de motores eléctricos 
puede llegar a ser importante (hacia los 200) y de potencias muy variadas de 
1CV hasta los 220-270CV de los molinos y prensas granuladoras, o incluso 
más elevado en función del proceso. La tendencia errónea en la industria de 
fabricación de piensos, es la de sobredimensionar los motores con la idea que 
de esta forma trabajan mejor mecánicamente (reducción de 
sobrecalentamiento y perdidas mecánicas), haciendo trabajar los motores por 
debajo de sus características nominales y reduciendo la eficiencia energética 
de estos.  
 

- Consumo eléctrico: Son pocas las empresas que utilizan o aprovechan tarifas 
eléctricas más respetuosas y económicas, aproximadamente un 13% de las 
fábricas utilizan la tarificación nocturna, pero estas son de las empresas más 
importantes, las que fabrican y producen una gran cantidad de producto 
elaborado y por tanto más representativas. Muchas de estas empresas o tienen 
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turnos de noche o en alguna por ejemplo se moltura por la noche y se mezcla 
durante el día, el problema de las medianas y pequeñas fábricas, es que para 
aprovecharse de esta ventaja tienen que disponer de unas instalaciones 
adecuadas (capacidad de almacenaje). 
 

- Automatización: La gran mayoría de las empresas no tienen una 
automatización total del proceso, se calcula que el 30% de las fabricas 
disponen de un sistema de control donde no es necesaria la intervención 
humana, en los demás casos, todo y que puede existir software informático, 
sistemas de control o procesos automatizados, es necesario que se realice un 
control humano sobre este sistema informatizado, Por otra parte es muy 
corriente observar que en muchas fábricas, hay automatización parcial sobre 
ciertos procesos productivos mientras que otros son realizados por operarios 
de planta, llegando a interferir entre procesos. 
 
 

7.2. Tecnologías de ahorro energético aplicables a las fábricas de piensos 
compuestos.  

En las fábricas de pienso compuesto, la mayor parte de la demanda energética se 
produce en los procesos de molturación y granulación, mientras que en la fase de post 
cosecha, para el tratamiento de los cereales como materia prima, el mayor consumo 
energético se obtiene en el acondicionamiento y almacenado. Por este motivo la 
comparación y las propuestas realizadas están relacionadas con estos procesos. 

• Molturación. 
 
Tamizado previo a la molturación en la Pre-Mezcla 
 
Para evitar que el material en forma de harina vaya hacia el molino, su ahorro 
energético se puede estimar en función del % de materias primas que pasan por el 
tamiz. 

Molino de martillos 
 
En el proceso de molturación, debido al bajo coste de inversión, elevada capacidad 
productiva y su flexibilidad, el molino de martillo, es el que más se ha extendido en la 
industria de fabricación de piensos compuestos. El molino de martillo tiene una serie 
de características constructivas y de funcionamiento que tienen gran influencia sobre 
el rendimiento, descritas en la siguiente tabla: 
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Características constructivas y de funcionamiento del Molino de martillos 

Repercusión 
sobre la 

producción 
Aspiración Velocidad 

 (rpm) 
Superficie  

Tamiz 

Diámetro  
de paso 

(mm) 

Distancia  
Tamiz/Martillo 

% paso  
tamiz 

Desgaste 
 Tamiz y 
Martillo 

Rendimiento Alto Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 

Granulometría Alto Bajo Alto Alto Bajo Alto Bajo 

Dispersión Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo 

Tabla 21. Repercusión productiva respecto al funcionamiento y características constructivas del molino de martillo. 
(Fuente: ITC. Generalitat de Catalunya, 2009) 

Otros aspectos para mejorar el rendimiento de los molinos de martillo podrían ser: 

- Alimentadores automáticos de velocidad variable, en función del consumo del 
motor del molino (variadores de frecuencia), que garanticen una aportación 
uniforme del producto. 
 

- Sensores de temperatura a la entrada y salida del producto para controlar las 
variables de funcionamiento del molino. Un sobrecalentamiento anormal (ΔT > 
5ºC) indica un mal aprovechamiento de la energía mecánica, desgaste de los 
martillos o averías por sobrecalentamiento. 
 

-  Cambiar periódicamente el sentido de giro del motor (cada turno de trabajo o 
una vez al día), para mejorar el desgaste del martillo y tamiz. 
 

- Materias de difícil molturación (grasas o fibras), se deben preparar mezcladas 
con otro material de fácil molturación, cereales. 

El Instituto Swiss Feed Technology (sft), propone una serie de expresiones 
matemáticas para determinar los principales parámetros en el proceso de 
molturación.  

1̂ =  5 � ∅ � `,)                                               (23) 
 

5 =  1̂∅ � `,)                                                       (24) 

 

) =  1000∅ � `,)                                                       (25) 

 

`,) =  1̂∅ � 5                                                         (26) 

Donde: 
 1̂ = Capacidad del molino (Kg/h). 5 = Potencia del motor del molino (Kw).  ) = Consumo específico (Kwh/t). `,) = Factor de molturación (para los cereales). ∅ = Diámetro del Tamiz (mm). 
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 Diámetro de Tamiz (mm) 
  2,50 3,00 4,00 5,00 

Producción  Maíz (Kgs)  100,00 115,00 150,00 180,00 

Energía Maíz (Kwh)  120,00 140,00 180,00 210,00 

Rend. Maíz (Kgs/Kwh) 0,83 0,82 0,83 0,86 

Producción Sorgo'(Kgs)  65,00 75,00 105,00   

Energía sorgo '(Kwh)  75,00 85,00 120,00   

Rend. Maíz (Kgs/Kwh) 0,87 0,88 0,88   

Tabla 22. Rendimientos de los molinos de martillos horizontales modernos para cereales con humedad inferior al 12% y 
según diámetro del Tamiz. 

Sabiendo la capacidad del molino m̂ en (kg/h) de 5.510Kg/h, que determinamos a 
partir de las hipótesis planteadas en el punto 3 del presente estudio y una jornada 
laboral de 10h, conociendo los diámetros de paso del tamizado, así como los factores 
JKW de cada cereal a tratar, podemos determinar: 

 
 
 

 
  

D tamiz = 2,5 mm D tamiz = 3 mm D tamiz = 4 mm D tamiz= 5 mm 

Cereal  

Factor 
 de 

molturación  
(JKW) 

m (Kg/h) P (KW) W 
(Kwh/t) 

P (KW) W 
(Kwh/t) 

P (KW) W 
(Kwh/t) 

P (KW) W 
(Kwh/t) 

Trigo 55,00 5551 40,37 7,27 33,64 6,06 25,23 4,55 20,19 3,64 

Maíz 40,00 5551 55,51 10,00 46,26 8,33 34,69 6,25 27,76 5,00 

Sorgo 70,00 5551 31,72 5,71 26,43 4,76 19,83 3,57 15,86 2,86 

Tabla 23. Calculo de la potencia y consumo específico para la molturación del cereal simple  

Los resultados expresados en la tabla 23 al aplicar las ecuaciones 24 y 25 solo son 
validos para la molturación de materias individuales (sistema de pre molturación) y 
para molino de martillos, el consumo energético real dependerá del tipo de 
ingredientes y su composición. No obstante las ecuaciones del Swiss Feed 
Technology (sft), nos sirve para determinar el consumo específico real de las materias 
primas utilizadas. 

Otras recomendaciones para mejorar la eficiencia energética del molino de martillos 
son: 

- Plan de mantenimiento preventivo e inspecciones periódicas. 
- Control de la granulometría para fijar los consumos eléctricos. 
- Considerar el comportamiento de las materias primas en la molturación para 

cada tipo de receta. 
- Evitar el trabajo en vacio. 
- Tamizado previo o conducción diferenciada para los productos en harinas que 

no se tienen que moler. 

Uso de molinos de eje vertical  
 
Los molinos de eje vertical son una configuración del molino de martillo que no trabaja 
sobre el plano horizontal, de forma que aprovecha el plano inclinado para obtener un 
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mejor rendimiento, productividad y eficiencia, maximizando y optimizando el proceso 
productivo de la molturación a coste significativo del incremento del precio del molino. 

En los molinos de eje vertical, los martillos giran paralelos al plano horizontal del plano 
de apoyo de la máquina, mientras que las partículas trituradas salen por el tamiz 
situado en los lados y en el fondo. El grano puede encontrarse a diferentes niveles, y 
por lo tanto se aprovecha más la superficie del tamiz que en un molino horizontal, con 
una menor pérdida de energía mecánica. En términos generales y en función del tipo 
de pienso elaborado y las materias primas utilizadas en Catalunya, donde el diámetro 
del tamiz está entre los 2,5 a 4mm, nos encontramos la siguiente mejora energética. 

 
Figura 41 Molino de martillos de eje vertical  (Fuente: Catalogo técnico Buhlergroup, 2014) 

 
Utilización de molinos de rodillos. 
 

Un dispositivo de alimentación suministra una cantidad constante y uniforme de 
material a molturar y montado sobre un bastidor rígido hay un par de rodillos. Uno de 
los rodillos de cada par, mantiene su posición fija, mientras que el otro puede alejarse 
o acercarse al fijo para conseguir la separación adecuada. Los rodillos giran en 
sentidos opuestos, a la misma o a diferentes velocidades. La superficie de los rodillos 
puede ser lisa o bien con surcos. Si los rodillos giran a la misma velocidad la reducción 
del tamaño se consigue debido a las fuerzas de comprensión. Si giran a diferentes 
velocidades convergen fuerzas de comprensión y cizallamiento.  

Este principio de funcionamiento permite un sustancial incremento de la productividad 
con relación al tamaño de la partícula a molturar consiguiendo además una reducción 
considerable del consumo eléctrico específico (Kwh/t).  

Tipo de Molino (Molturación) Consumo específico (Kwh/t) 

Molino Horizontal 6,5 - 14 

Molino Vertical 5,5 - 12 

Molino Rodillos 1,7 - 8,7 

Tabla 24. Consumo específico en función del tipo de Molino, (Fuente: Documentación técnica Buhler, Rosal y Vimax, 
2010). 
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En la tabla 24, se observa una comparativa con los consumos específicos de cada tipo 
de Molino. 

 
Figura 42  Molino de rodillos con sistema de dosificación y aspiración mediante filtro de mangas (Fuente: Catalogo 

técnico Buhlergroup, 2014). 

 
• Granulación. 

 
Control de humedad de la harina. 
 
La tecnología de granulación aplicada en la mayoría de fábricas catalanas consiste en 
un condicionamiento con vapor a elevada temperatura y presión. El efecto de la 
adición del vapor es doble, por una lado un incremento de la temperatura de la harina 
y por el otro un aumento de la humedad. Ambos factores contribuyen a la mejora de la 
calidad del grano así como a la productividad. Con el vapor la humedad se distribuye 
más uniformemente que añadiendo agua en el acondicionador. Cuando el vapor 
condensa sobre la harina, se crea una fina película de agua entre las partículas que 
facilita la aglomeración en caliente. 

Recientes estudios muestran que si la humedad se añade en forma de  agua antes del 
acondicionamiento con vapor, el efecto térmico de este se potencia y mejora la calidad 
física del grano, así como el rendimiento del proceso.  

Por este motivo, se propone controlar la humedad de la harina en tiempo real y añadir 
la cantidad de agua necesaria para llegar al 14% de humedad a la entrada del 
acondicionado. 

Este proceso se puede lograr mediante un sistema de control PID donde por medio de 
un higroscopio a la salida. Mida en tiempo real la cantidad de humedad de la harina 
para regular la adición de agua a la entrada para mantener constante el 14% de 
humedad en el acondicionador. 

Ajuste hidráulico de los rodillos de la granuladora. 
 
La función de los rodillos de la granuladora es la de comprimir la harina sobre el canal 
de la matriz. La resistencia del material a comprimir así como su capacidad de 
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abrasión, hacen que con el uso, se produzca un desgaste de las superficies tanto del 
rodillo como de la matriz. Así mismo, también las presiones y las vibraciones pueden 
provocar desajustes en la relación rodillo – matriz, haciendo que la fuerza que se 
ejerce no sea contra los canales de la matriz, sino en sentido horizontal. Tanto el 
desgaste del material como las presiones y vibraciones producen un incremento del 
espacio rodillo – matriz que hace disminuir la eficiencia del proceso y la calidad del 
producto. 

Para prevenir este efecto son necesarias dos acciones:  

- Programa de mantenimiento preventivo e inspecciones periódicas: Que nos 
permitan detectar el desgaste de los materiales y por tanto la substitución de 
los mismos, así como la validación del funcionamiento óptimo de la 
granuladora. 

- Sistema de ajuste automático y continuo de la interfaz rodillo – matriz: Equipo 
actualmente poco usado en las fábricas catalanas aunque de efectividad 
contrastada para detectar y corregir los incrementos del espacio efectivo entre 
rodillo y matriz. 

 Ajuste de las condiciones de vapor. 
 
Muchos trabajos15 han demostrado que la presión de vapor en el acondicionamiento 
convencional del pienso no tiene influencia en la calidad del grano, debido a que las 
características termodinámicas del vapor a alta y baja presión son muy similares: 

- Presión relativa de trabajo = 1 bar. Entalpía específica 2.706,7 KJ/Kg 
- Presión relativa de trabajo = 6 bar. Entalpía específica 2.763,5 Kj/kg. 

Observando la relación termodinámica, se aprecia que la diferencia entre una presión 
relativa de trabajo alta y baja es de algo menos del 2%, no apreciando ninguna 
diferencia significativa al utilizar una u otra presión.  

Para optimizar el desgaste energético se recomienda utilizar el vapor a la presión que 
nos permita obtener las temperaturas de acondicionamiento adecuadas para la harina 
y a su vez nos permita extraer los condensados que se produzcan en la fase de 
acondicionamiento. En general se considera adecuado para la mayoría de piensos, 
hacer el acondicionamiento convencional con vapor a una presión de entre 1 y 2 bar. 

Enfriamiento del granulo a contracorriente. 
 
Recibe este nombre el enfriamiento de gránulos donde el aire ambiente circula en 
dirección contraria al producto a enfriar. A medida que el aire asciende a través del 
producto (gránulos), este se calienta incrementando su capacidad de absorber 
humedad. El granulo entra por la parte superior se expone al aire más caliente 
minimizando el choque térmico así como la energía térmica necesaria para su 
acondicionamiento, de forma que el gránulo sale enfriado a una temperatura de entre 
3 – 6ºC por encima de la temperatura ambiente.  

 
                                                           
15

 Trabajos elaborados por Briggs, Maier, Watkins, Behnke, 1999 
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Entre las ventajas de estos equipos destacan las siguientes: 

- Ocupan muy poco espacio gracias al diseño compacto. 
- Disminuyen el caudal de aire hasta un 20% respecto a otros sistemas 

(enfriadoras horizontales y verticales) con el correspondiente ahorro energético 
que conlleva. 

- Menos necesidad de mantenimiento y disminución de sus costes. 

 
Figura 43 Enfriadora vertical a contracorriente.(Fuente: Fuente: Asensio. E.A. Tecnología de fabricación de Piensos. 

Universidad de Lleida. 1993). 

 

Control de la calidad del gránulo (dureza y durabilidad) 
 
En el acondicionamiento convencional las características de las materias primas 
contribuyen en un 40% a la calidad del gránulo. Tal y como se señalado con 
anterioridad, en las fábricas catalanas y en general en las europeas, se cambia 
constantemente las formulaciones para así poder aprovechar las variaciones del 
precio de las materias primas. Este efecto nos conduce a una gran  variación de la 
calidad física del gránulo, así como del consumo de energía. 

En el momento de realizar cambios en la formula de ingredientes del pienso. Se debe 
calcular el factor de calidad del pienso. En caso que sea mayor que el anterior pienso, 
se puede disminuir el consumo eléctrico de diferentes formas:  

- Aumento de la productividad horaria. 
- Disminución del tiempo de residencia en el acondicionador. 
- Cambio de la matriz o molturación gruesa. 

Recuperación de calor del aire de enfriamiento de los gránulos 
 
La recuperación del calor del aire de enfriamiento de los gránulos es un proceso que 
permite un ahorro considerable de vapor en el acondicionamiento del pienso, previo a 
la granulación, ya que este aire caliente de enfriamiento de los gránulos, se puede 
poner en contacto con la harina que se necesita acondicionar, elevando su 
temperatura.  
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En los sistemas de acondicionamiento con “expanders”, se han desarrollado equipos16 
que recuperan el calor de los flujos másicos producidos en diferentes lugares, 
aprovechando aún más el calor producido. Según el nivel de temperatura del proceso, 
se pueden conseguir ahorros del vapor necesario para el acondicionamiento del orden 
del 35% respecto a sistemas convencionales (sin recuperación). 

 
Figura 44 “Procesador ecológico” Recuperador de calor con expander (Fuente: Amuandus Kahl GmbH & Co, 2012). 

 

• Propuestas de mejora de la eficiencia energética horizontales. 
 
Motores eléctricos:  
 

Utilización de motores eléctricos de alta eficiencia, especialmente para aplicaciones 
con transmisión de cadenas o de banda. Se pueden llegar a obtener ahorros 
energéticos del orden del 7% del consumo de energía eléctrica anual. 

En el caso de utilizar motores convencionales, configurar los parámetros de diseño 
ajustados a la necesidad productiva para evitar el sobredimensionamiento y su 
incremento del consumo eléctrico. 

Utilizar en la medida de lo posible variadores de frecuencia donde se deba ajustar la 
velocidad del proceso, o arrancadores estáticos ajustados a las necesidades tanto de 
arranque de los motores como de funcionamiento nominal. 

                                                           
16

 Amuandus Kahl GmbH & Co 
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Generación y distribución de vapor: 
 
Según fuente del ministerio de industria y energía publicado en el libro blanco de 
ahorro y eficiencia energética en España 2012-2014: 

- Substitución del combustible de la caldera por Gas Natural, más eficiente 
energéticamente, más respetuoso con el medio ambiente y de menor coste de 
mantenimiento. 

- Recuperación del calor de los gases de combustión para el aprovechamiento 
en otros puntos del proceso (agua de entrada cuerpo caldera, limpiezas, etc.). 

- Recuperación de condensados. 
- Aislamiento térmico de la red de distribución. 

Sistema de iluminación de la planta: 
 
Optimización del sistema de iluminación de la planta (adoptar sistemas de iluminación 
de bajo consumo, Leds, pantallas fluorescentes de bajo consumo, balastros 
electrónicos, sistemas de control centralizado, etc. Estas mejoras pueden suponer una 
reducción de entre el 25 y 40% del consumo eléctrico por iluminación. 

 Automatización y control de procesos. 
 
Des del punto de vista de productividad, en la fábrica se encuentran muchos procesos 
de funcionamiento simultáneo. Dosificación, molturación, transporte, elevación, 
mezcla, acondicionamiento, granulación, enfriamiento, adición de grasas, etc. La 
coordinación entre todas es básica para evitar, por ejemplo, equipos trabajando en 
vacio, o sobrealimentaciones que colapsen los equipos (caso de la granuladora). 
También es aconsejable optimizar el rendimiento en función de la carga real del 
material. 

Para poder realizar estas tareas, la optimización de parámetros productivos y la 
coordinación entre procesos de fabricación, es necesario contar con un sistema de 
control automatizado e informatizado, que reciba las órdenes de los diferentes 
equipos, la integre y emita las órdenes necesarias de producción en cada caso. De 
esta forma el proceso productivo puede estar gestionado por una sola persona, 
minimizando tanto los costes de personal como los de consumo eléctrico, además de 
maximizar la productividad y la calidad final del producto. 

La automatización de la producción, además presenta otras ventajas como las 
relativas a la trazabilidad y la gestión de la calidad, de obligado cumplimiento según 
directivas y normativas a seguir. 

Los sistemas basados en autómatas programables permiten el control de todos los 
elementos de planta: Recepción, transporte, dosificación, molturación, mezcla, 
granulado y distribución de productos. La comunicación del proceso con operadores 
se hace vía PC con un software de visualización y control tipo SCADA, que nos 
permite modificar los parámetros de proceso, introducir y/o modificar formulas, 
ordenes de fabricación, ordenes de recepción de materiales, modificar parámetros del 
programa, destino de los productos elaborados, gestionar las alarmas que se 
produzcan, optimizar el mantenimiento preventivo y controlar el correctivo, etc.  



 Página 87 

Además la automatización del sistema nos permite controlar otras variables del 
proceso como son los consumos energéticos de fábrica, dando información de valor 
real de estos así como indicar tendencias de trabajo y repercusión del proceso 
productivo, ayudando a la trazabilidad energética del proceso y sus posibles mejoras  

Existen sistemas de telegestión para el control y supervisión del autómata de planta en 
remoto, de forma que se pueda tener información real de varias plantas centralizadas 
en un punto, para de esta forma, poder gestionar el mantenimiento preventivo en 
remoto, detectar anomalías de procesos, realizar comparativas y determinar los 
mejores métodos de fabricación, realizar correcciones sin necesidad de estar en planta 
observando su evolución, compartir experiencias con otros clientes, etc. 

Utilización de batería de condensadores. 
 
En un proceso de fabricación donde intervienen más de 200 motores, la carga 
inductiva es muy elevada, de forma que la potencia reactiva que se produce es 
directamente proporcional y repercute de forma significativa sobre el consumo 
eléctrico, llegando a tener un sobrecoste considerable en la tarifa energética, por otra 
parte, es fácilmente compensable, ya que se puede eliminar o reducir a partir del 
correcto dimensionamiento de un equipo de compensación de energía reactiva o 
batería de condensadores. 

Cambio en los horarios de trabajo – Tarificación nocturna 
 
Aprovechar tarifas más respetuosas y de menor coste económico y energético, como 
las tarifas nocturnas que pueden llegar a representar un ahorro del 43% con respecto 
a otras tarifas de similar consumo pero distinta franja horaria. 
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8. Conclusiones  
 
En este apartado se exponen las conclusiones más relevantes en base a los objetivos 
marcados al inicio del presente trabajo. 

Análisis Tecnológico y productivo: 

El aumento productivo basado en la mejora tecnológica,  carece de sentido en la fase 
de fabricación, ya que las variaciones del precio de las materias primas (cereales) 
condicionan su comercialización.  Por lo que los beneficios se obtienen a partir de la 
reducción de los costes de fabricación (mantenimiento) y resultados en la alimentación 
ganadera (calidad). 

El precio de producción principalmente viene determinado por las materias primas 
(cereales), por ello para maximizar la producción es de vital importancia mantener las 
condiciones idóneas de conservación y almacenamiento. 

Análisis de los mercados de materias primas (Nacional,  Internacional y Catalán). 

Inestabilidad en la producción, especialmente por las inclemencias y contratiempos 
climáticos en países típicamente productores, agravados por los efectos del cambio 
climático (mermas productivas). 

El consumo de España de cereales está orientado hacia la alimentación animal (75% 
del consumo total). Donde la participación de los cereales en los piensos oscila entre 
el 60% y el 70%. 

España es un país deficitario, necesita una importación anual en torno a los 25 o 30 
millones de toneladas al año, esto implica que el coste de las materias primas está 
sujeto a las variaciones del mercado. 

Es un mercado poco organizado, en el que las cooperativas manejan un tercio del 
mercado, y el resto está en manos de almacenistas.  

Existen dos mercados a lo largo del año: el de los dos meses posteriores a la cosecha, 
muy desorganizados, y el del resto del año 

El mercado exterior de piensos, es relativamente pequeño, y se establece, en gran 
medida,  con los países vecinos (Unión Europea y el norte de África). 

En Catalunya la producción se localiza cerca de las explotaciones Ganaderas o bien 
en zonas próximas a puertos de entrada de las materias primas (Barcelona, 
Tarragona). 

Catalunya es la mayor comunidad autónoma que presenta mayor producción de 
piensos (20,9%). Los cereales más utilizados para la elaboración de piensos son el 
maíz trigo y sorgo. 

Repercusión energética en la producción de cereales para de piensos  
 
Los costes productivos des de inicio del 2000 al 2012 siguen una tendencia al alza 
debido a factores externos, principalmente el encarecimiento del coste de la energía, 
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disminución de la cantidad de materia prima y políticas de aprovisionamiento para 
otros usos (bioetanol, biodiesel). 

La causa directa de este aumento del coste productivo repercute en la calidad del 
producto elaborado (al utilizar distintas formulaciones en base al precio de la materia 
prima) o al incremento energético (para mantener la misma calidad del producto 
elaborado) 

Análisis del diagrama psicrométrico durante el secado  
 
En las zonas climáticas donde la humedad relativa es inferior y la temperatura 
ambiente durante la fase de post cosecha es mayor, la demanda térmica necesaria 
para el proceso de secado es mucho menor que en zonas de características opuestas. 
 
De la misma forma, el tipo de cereal influye directamente en la demanda energética, 
siendo menor cuando el índice de extracción de humedad del cereal es inferior. 

El inconveniente principal es que la fase de post cosecha, no es la más representativa 
en la fabricación de piensos compuestos, haciendo que la mejora de la eficiencia 
energética sea más efectiva en otros procesos productivos. 

Sistemas de mejoras de la eficiencia energética 
 
Los inputs energéticos más importantes se producen en el secado y almacenamiento 
(durante la fase post Cosecha) y en la molturación y granulado (durante la fabricación). 
Siendo los procesos productivos más importantes a controlar. 
 
La utilización de la energía solar como sistema de apoyo, ayuda a reducir el consumo 
energético durante el proceso de secado, estableciendo rendimientos del 20 al 30% 
que varían en función de la superficie de captación, la zona climática y el cereal a 
tratar. Reduciendo emisiones y uso de combustibles. 
 
Es difícil determinar un orden de magnitud mediante el uso del deshumidificador 
desecante, no obste mediante su uso se obtiene unos beneficios que repercuten de 
forma directa en el proceso de fabricación: 
 

- Elimina condensaciones. 
- Previene de las obstrucciones en conductos y silos. 
- Previene del crecimiento y proliferación de las esporas de moho. 
- Previene de contaminación bacteriológica y por tanto minimiza el uso de 

bactericidas. 
- Mejora del mantenimiento preventivo. 

 
La fase de de fabricación, es donde más consumos energéticos se producen, siendo 
los más importante los producidos durante la molturación y granulación. La mayoría de 
las mejoras tecnológicas introducidas en el sector se centran en minimizar los 
consumos energéticos, el mantenimiento y el uso eficaz de estos procesos.  
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Existen aspectos de las fábricas actuales, que son fácilmente mejorables y aportarían 
un importante ahorro energético, tales como mejorar el sistema de iluminación de la 
planta, compensar la energía reactiva de los motores o automatizar el proceso para 
gestionar mejor los recursos utilizados. 
 

9. Recomendaciones 
 
De entre las tecnologías y formas productivas más eficientes, se han evaluado y 
recomendado las siguientes con la finalidad de mejorar la eficiencia energética del 
proceso productivo global.  : 

9.1. Fase Post Cosecha 

Zona climática y determinación de las características del cereal a tratar  
 
Se ha comprobado que la demanda térmica necesaria en la fase post cosecha, para el 
secado de los cereales a utilizar en la fabricación de piensos compuestos, depende 
exclusivamente de dos factores: 

- la zona climática: Se requiere menos energía térmica en zonas donde la 
humedad relativa es inferior y la temperatura ambiente en la cosecha sea 
superior. Por ejemplo, en zonas como el barcelonés, la energía térmica 
necesaria es inferior a otras como Lleida, siendo más eficiente 
energéticamente. 
 

- Características físico químicas del cereal a tratar: La diferencia entre la 
humedad relativa del cereal recolectado y la humedad relativa a la que 
queremos conservarlo dependerá del tipo de cereal a tratar. De forma que 
menor será la energía necesaria para la conservación cuando el índice de 
extracción de humedad del cereal sea inferior, Por ejemplo, cereales como el 
Sorgo presentan un menor contenido de humedad relativa que otros como el 
maíz o el trigo. 

Estas son las condiciones que de forma natural, sin tener que introducir 
modificaciones sustanciales a un posible diseño original, se pueden valorar en una 
fase previa de diseño para mejorar la eficiencia energética.  

Solo teniendo en consideración parámetros básicos como la ubicación y la materia 
prima  de la planta de tratamientos de piensos, se puede obtener un beneficio 
energético y medioambiental en la planta.  
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Maíz Trigo Sorgo 

  
Qaire 
(KW) 

Rend. 
Energético 

Qaire 
(KW) 

Rend. 
Energético 

Qaire 
(KW) 

Rend. 
Energético Zona climática 

Barcelona (El prat) 49,15 0,7 39,03 0,76 30,36 0,78 

Barcelona (Fabra) 34,18 0,79 40,59 0,75 29,91 0,79 

Barcelona (Granollers) 58,81 0,64 62,27 0,62 50,16 0,64 

Girona (Aeroport) 132,44 0,18 103,81 0,37 69,8 0,5 

Lleida  (Lleida) 162,06 0 164,25 0 140,16 0 

Tarragona (Tortosa) 130,14 0,2 102 0,38 86,17 0,39 

Tarragona  (Reus) 96,41 0,41 75,56 0,54 63,84 0,54 
Tabla 25. Rendimiento energético en función de la zona climática y la variedad del cereal.  

 
De la tabla 15 del presente trabajo, se ha determinado el rendimiento energético que 
se obtendría si la producción se realizará en base al cereal y/o a la zona climática y los 
resultados resumidos se muestran en la tabla 25. De la que por ejemplo, podemos 
observar que el rendimiento energético del proceso de secado y acondicionamiento, 
en zonas de menor índice de humedad relativa, como Barcelona, llega al 79% en 
comparación con otras de características opuestas, caso de Lleida.  

Aportación de energía solar: 
 
La utilización de la energía solar dota a la panta de un considerable ahorro energético, 
maximizando la eficiencia energética durante la fase de secado, esta eficiencia viene 
marcada por la zona climática (mayor aportación solar en función de la zona que 
mayor radiación por unidad de superficie tenga) y por el cereal a procesar (Cuanto 
menor sea el índice de extracción de humedad del cereal menor necesidad térmica 
tendrá y mayor efectividad la aportación solar).   
 

Maíz Trigo Sorgo 

  Qaire 
(KW) 

Aporte 
(Kw) 

Eficiencia 
(%) 

Qaire 
(KW) 

Aporte 
(Kw) 

Eficiencia 
(%) 

Qaire 
(KW) 

Aporte 
(Kw) 

Eficiencia 
(%) Zona climática 

Barcelona (El prat) 49,15 9,7 19,74 39,03 9,71 24,87 30,36 9,71 31,98 
Barcelona (Fabra) 34,18 9,71 28,4 40,59 9,7 23,91 29,91 9,71 32,46 

Barcelona (Granollers) 58,81 10,65 18,11 62,27 10,66 17,11 50,16 10,66 21,26 
Girona (Aeroport) 132,44 10,66 8,05 103,81 10,65 10,26 69,8 10,65 15,26 

Lleida  (Lleida) 162,06 10,67 6,58 164,25 10,64 6,48 140,16 10,66 7,61 
Tarragona (Tortosa) 130,14 10,65 8,19 102 10,66 10,45 86,17 10,66 12,37 
Tarragona  (Reus) 96,41 11,6 12,03 75,56 11,59 15,34 63,84 11,61 18,18 

Tabla 26. Aporte energético solar para el proceso de secado.  
 
La energía térmica que aportemos dependerá en gran medida de la superficie útil de 
captación que dispongamos en la planta para realizar tal actividad, así como la 
ausencia de sombras,  la correcta distribución y configuración del campo de colectores 
solares (orientación e inclinación). 
 
El rendimiento energético que se pueda extraer del sistema solar vendrá determinado 
por los factores anteriormente descritos, pudiendo llegar al 47% en función de la zona 
climática y el cereal a tratar. 
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Este apoyo solar constituye un ahorro en el uso de la energía térmica necesaria para 
el secado de los cereales, pero también puede ayudar en otros procesos productivos 
de la fábrica (Fase de granulación), siendo recomendable su uso, siempre que este 
sea factible por las características propias de la fábrica. 
 
Deshumidificador desecante 
 

El uso del deshumidificador desecante durante la fase de almacenamiento 
(enfriamiento del cereal tratado), reduce los problemas que se pueden ocasionar por 
las condensaciones en los silos: Reducción de la calidad del cereal tratado, perdida de 
producción, daños en los equipos por condensación,  incremento de los costes 
asociados al mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Estos problemas repercuten de forma significativa en el consumo energético de la 
planta, al necesitar el aporte extra para contrarrestar las pérdidas de calidad del 
cereal,  pero además repercute en un incremento de tratamiento de bactericidas 
debido a la proliferación del moho. 
 
Productos apelmazados y sistemas bloqueados son el resultado de la humedad sobre 
el producto. Esto sucede cuando el material a granel absorbe humedad directamente 
del aire o de las condensaciones que se producen sobre las paredes interiores del 
sistema, como consecuencia, el control de la humedad en cualquier fase de la 
producción y en especial en la fase de almacenamiento y transporte, se hace 
imprescindible, no tan solo para la calidad de los cereales que formaran parte del 
compuesto alimenticio, sino para obtener una significativa mejora productiva y 
energética del proceso, reduciendo los efectos negativos. 
 
El principio de funcionamiento del deshumidificador desecante se basa en un rotor 
secador, donde el aire procesado en la fase de almacenamiento, pasa a través de 
este, que absorbe la humedad relativa contenida y sale como aire seco, mientras que 
por otro conducto el aire de reactivación, calentado, recoge la humedad absorbida por 
el rotor desecante y abandona el deshumidificador como aire húmedo. 
 

 
Figura 45 Rotor de deshumidificación desecante. (Fuente: Catalogo Honeycombe, 2014). 
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9.2. Fase de Fabricación 

Molino de eje vertical:  
 
En los molinos de eje o rotor vertical, el grano encuentra los martillos a diferentes 
alturas, por lo tanto aprovecha más la superficie del tamiz que en un molino horizontal, 
con una menor perdida de energía mecánica. Si además existen más de un rotor o eje 
(2 o 4) la disposición es tal que se originan zonas de tangencia entre ellas, 
incrementando el efecto de los martillos sobre el producto. Esto se traduce en una 
eficiencia mayor que la del molino de martillo horizontal. 

Los rendimientos de los molinos verticales frente a los horizontales mejoran al 
incrementar el tamaño de la partícula, es decir, en tamices más grandes. En general 
para tamices con diámetros superiores a los 2,5mm, el rendimiento del molino vertical 
es superior al molino horizontal, pero para granulometrías finas donde el diámetro de 
paso del tamiz es inferior a 2,5mm, su rendimiento baja y puede presentar problemas 
por sobrecalentamiento excesivo de la harina. 

Requieren poco espacio para su ubicación y por lo tanto pueden implantarse 
fácilmente en las líneas de producción existentes. Debido a un nivel sonoro inferior y 
menor producción de polvo, hacen que sean más respetuosos con el medio ambiente 
y causen un impacto menor que los molinos de martillo. 

Debido a sus limitaciones de tamaño y potencia del motor de accionamiento, los 
molinos verticales están más indicados en fábricas de pequeña producción. 

Molino de rodillos:  
 
Sobre un punto de vista energético el molino de rodillos se presenta como una 
alternativa muy interesante. La aplicación real está muy condicionada por las 
características de funcionamiento de cada empresa (tipo de pienso, materias primas, 
formulas, granulometría, etc.), es más favorable en fábricas con sistemas de 
dosificación en pre-molturación (no muy habitual) con poca variedad de piensos y 
donde prevalezcan las materias primas fiables (maíz, trigo, sorgo, soja). Todo y esto 
existen diversos estudios donde el molino de rodillos supera al molino de martillo 
horizontal para la molturación de piensos de cerdos y gallinas. 

En general es más eficiente cuanto mayor sea el tamaño de la partícula. Para los 
cereales procesados en la industria del pienso compuesto, con tamaños habituales 
entre 600 y 900µ el molino de rodillos puede llegar a obtener rendimientos del 30 al 
50% más favorables en (Kgs/Kwh) que los molinos de martillo. Para tamaños 
superiores el rendimiento puede llegar al 85%. También puede resultar adecuado 
cuando sea necesaria una granulometría uniforme en la elaboración del pienso. 

Entre los aspectos menos favorable podemos indicar su menor flexibilidad de 
producción frente a cambios de la formulación, granulometría o productos, la dificultad 
de molturar materiales fibrosos, un mantenimiento más exigente y caro y de coste del 
equipo más elevado que el molino de martillos. 
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Control Grado de humedad de la harina: 
 
Recientes estudios muestran que si durante el proceso de la granulación, la humedad 
se añade en forma de agua antes del acondicionamiento con vapor, el efecto térmico 
se potencia mejorando la calidad física del gránulo y el rendimiento del proceso. Por 
tanto una mejora sería controlar la humedad de la harina en tiempo real y añadir la 
cantidad de agua necesaria para llegar al 14% de humedad a la entrada del 
acondicionador. 

Obtener el nivel óptimo de humedad en la harina en una fase previa al 
acondicionamiento requiere lo siguiente: 

- Medida on-line del nivel de humedad 
- Sistema de dosificación y mezcla del agua 
- Técnica que permita una correcta difusión, homogénea, del agua con la harina. 

El control del grado de la humedad de la harina tendrá un resultado más favorable en 
los piensos con un alto contenido de almidón, como los piensos con elevado 
porcentaje de cereales para el engorde de cerdos y gallinas. 

Ajuste hidráulico de rodillos de las granuladoras. 
 
Un incremento en la entrada de pienso a la granuladora, incrementa 
proporcionalmente el grueso de la capa de material que ataca al rodillo. Esta 
acumulación del producto produce que el rodillo empuje el material en lugar de 
comprimirlo hacia los canales de la matriz. Todo esto provocará una disminución del 
rendimiento, incrementando el consumo energético. Po tanto los cambios imprevistos 
de alimentación, o bien una distribución deficiente del pienso sobre la superficie de la 
matriz. Provocan cambios en la capa del pienso. La recepción continua, provoca el 
desplazamiento de los rodillos lejos de la matriz, con los inconvenientes comentados. 
Por lo tanto es necesario un sistema de ajuste continuo y automático de la distancia 
rodillo-matriz. Un sensor situado en la prensa puede registrar la distancia del rodillo 
respecto la matriz y enviar una señal al equipo hidráulico para corregir la distancia. 

En general las distancias óptimas del sistema rodillo-matriz son de 2 y 2,5mm. A partir 
de esta distancia cae la durabilidad del producto elaborado. También se detecta un 
importante consumo eléctrico, debido a la mayor energía necesaria para comprimir la 
capa del pienso de la matriz y por el incremento térmico de la harina que se tiene que 
contrarrestar enfriándolo con el desgaste energético que ello conlleva. 

Los principales fabricantes  de granuladoras, ofrecen equipos de ajuste hidráulico 
como una opción tanto de ahorro energético como de mejora de la calidad, además de 
la disminución del coste de mantenimiento por el aumento de la vida útil de rodillos y 
matriz. 

Control de calidad del gránulo. 
 
Tal como se ha comentado, las fábricas cambian constantemente de formulaciones 
debido a la variabilidad del coste de las primeras materias. Esto conduce a una gran 
variación de la calidad física del granulo, así como del consumo de energía. 
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Por tanto se propone controlar la calidad física del gránulo como medida de ahorro 
energético a la hora de realizar los cambios en las formulaciones, evitando 
incrementos de las calidades que sean energéticamente caras. Es importante intentar 
hacer una predicción de la diferencia de calidad y el coste energético por tanto es 
recomendable: 

- Calcular si el ahorro en precio de la materia prima es superior al posible 
incremento del consumo energético. 

- Si la predicción muestra una calidad superior podemos reducir la potencia 
empleada, alcanzando la misma calidad que antes pero con menor consumo. 

Evaluar constantemente la calidad física del gránulo requiere un equipo relativamente 
sencillo y económico, que evita el exceso de consumos energéticos.  

Recomendación para la mejora del trabajo realizado. 

Quedaría pendiente para mejorar el trabajo, estudiar las mejoras energéticas 
planteadas, comparándolas con casos reales de fabricación, desde la fase post 
cosecha hasta la de fabricación, pero con datos energéticos y productivos reales, para 
poder establecer así un orden de magnitud con las mejoras que se han descrito. 

La idea original era establecer un comparativo energético del proceso de fabricación 
de piensos a partir de unas preguntas formuladas en modo de pequeño cuestionario 
que se envió a una serie de fabricantes. De forma que se pudiera obtener datos 
energéticos y productivos reales y elaborar con ellos un comparativo numérico, para 
valorar las mejoras introducidas en el trabajo. El cuestionario  que se envío, no fue 
contestado por ningún fabricante. Se adjunta a modo de ejemplo en los anexos. 
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