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Objetivos Planteados
• Diseñar y construir un sistema automatizado de tratamiento térmico

para la modificación de las propiedades físico-químicas del arroz

pilado mediante la variación de temperatura en un ambiente

controlado.

• Investigar los sistemas de tratamiento térmico para cereales.

• Adquirir los conocimientos de diseño, automatización y control.

• Diseñar el sistema mecánico, eléctrico y el algoritmo de control para

sistema de tratamiento térmico del arroz.

• Seleccionar los elementos y materiales adecuados para el sistema.

• Implementar un sistema de control y monitoreo HMI.

• Realizar diferentes pruebas y ajustes para el funcionamiento del

sistema de tratamiento térmico del arroz.



Hipótesis
• ¿El diseño y construcción de un

sistema automatizado de tratamiento

térmico permitirá mejorar las

propiedades físico-químicas del arroz

pilado?



INTRODUCCIÓN



Origen e historia del 
arroz

Arroz (Oryza Sativa) Propiedades Físicas y 
Químicas

Tipos y variedades Situación del arroz en 
el Ecuador

Métodos naturales y 
artificiales de 

envejecido



DIAGRAMA DE FLUJO 

DEL PROCESO





DISEÑO POR CALIDAD 

QFD





DISEÑO CONCEPTUAL

MATRIZ MORFOLÓGICA



Parte: Selección Ventaja Desventaja

Tolva de almacenamiento para flujo másico Piramidal con base cuadrada

Alta capacidad de almacenaje, control de flujo 

de salida, vaciado según principio first in –

last out.

Costo de fabricación, tamaño físico.

Transportador Mecánico de Carga a la 

Cámara
Tornillo Sinfín

Compacto, fácil instalación, soporta altas 

temperaturas, versátil, varias zonas de carga 

y descarga.

No grandes distancias, no transporta 

materiales frágiles.

Cámara de tratamiento forma geométrica Cilíndrica
Fácil de construir, media efectividad en 

transferencia de calor, costo reducido.
Menor capacidad de volumen.

Distribución tubería dentro de la cámara de 

tratamiento
Ángulo de arreglo 30°

Permite mayor densidad de tubos, tienen una 

mayor relación de transferencia de calor.
No permite limpieza del sistema.

Sistema de calentamiento Niquelinas
Bajo costo, libre de mantenimiento, usa como 

medio energía eléctrica, fácil de instalar.
Tarda en alcanzar su potencia nominal.

Sistema de enfriamiento Ventilador centrífugo
Controlable, eficaz, durabilidad, facilidad de 

instalación.
Complejidad de diseño, costo medio.

Sistema o algoritmo de control inteligente PID

Altamente recomendable en procesos de 

control de variables, diversos parámetros 

para modificar.

Difícil sintonización, requiere de 

conocimientos técnicos.

Controlador PLC
Ideal para ambientes industriales, bajo costo, 

flexibilidad, facilidad de programación.

Memoria reducida, centraliza el proceso, 

mano de obra especializada.

Medio de interacción entre humano y 

máquina
TouchPanel

Versátil, fácil de programar, amigable con el 

usuario, flexible.

Costoso, requiere de técnicos para su 

instalación, delicado.

Transportador Mecánico de descarga Zaranda Vibratoria

Fácil de instalar y calibrar, único que realiza 

separación basada en el tamaño físico, larga 

duración.

Posibilidad de atasco, genera un alto impacto 

sonoro.



DISEÑO MECÁNICO



1. Tolva de almacenamiento.

2. Cámara de tratamiento.

3. Ventilador de recirculación.

4. Transportador de tornillo sinfín.

5. Potencia requerida por el 

tornillo sinfín.

6. Cilindro neumático.

7. Disco excéntrico del 

trasportador vibratorio.

8. Eje disco excéntrico.

9. Sistema eléctrico.



Tolva de almacenamiento

•45 kg •

•

Volumen 
requerido 0,06 𝑚3

Dimensiones

𝑉 =
ℎ

3
𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴1𝐴2

𝑉 =
𝑚

𝜌

𝜌 = 735
𝑘𝑔

𝑚3

𝑙 = 0.12 𝑚

𝐴1 = 0.0144 𝑚
2

𝐿 = 0.60 𝑚

𝐴2 = 0.36 𝑚
2

ℎ = 0.65 𝑚



Cámara de tratamiento

Diámetro 
0,7m x 1m 
de largo

Capacidad 
220 kg

63 entidades 
utilizadas 

como 
tubería

Volumen 
total a 

contener

𝑉𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 = 0.299 𝑚
3

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 0.072 𝑚
3𝑉𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 0.382 𝑚

3

𝐴𝑐 = 𝜋 ∗ 𝑟
2 = 𝜋 ∗

𝐷

2

2

𝑉𝑐 = 𝐴𝑐 ∗ ℎ

𝑉𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 𝑉𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 + 𝑉𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑟𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 =
𝐴𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎
𝜋



Análisis térmico cámara de tratamiento

100°C durante 4 
horas de 

procesamiento

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑞𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 + 𝑞𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎

𝑞𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 = 1991.46 𝑊

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑇2 − 𝑇1

𝑞 =
𝑄

∆𝑡

𝑞 =
∆𝑇

𝑅𝑇
→→→ 𝐼 =

∆𝑉

𝑅

𝑞𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 205.71𝑊

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2197.17 𝑊

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
log
𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒

2𝜋 ∗ 𝑘 ∗ 𝐿

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
1

ℎ ∗ 2𝜋𝑟 ∗ 𝐿



Caudal ventilador

Masa de aire 
que se desplaza 
en una unidad 
de tiempo

Volumen 
contenido

Flujo másico a 
recircular por 
segundo

𝑄𝑇 =
𝑉𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠 + 𝑉𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑄𝑇 = 0.225
𝑚3

𝑠𝑉𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠 = 0.066282 𝑚
3

𝑉𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.159043 𝑚
3



Transportador de tornillo sinfín

•Número de pasos

•Volumen por paso

•Carga máxima de 
empuje al material

•Diseño por cortante

•Diseño por flexión

•Diseño por desgaste

Capacidad a 
transportar

Potencia 
requerida para 

su 
accionamiento

Diseño de la 
hélice

Espesor de la 
hélice

𝑉𝛾 =
𝜋𝐷2

4
𝑆 60 𝑁 𝜑 𝜌 𝐶

𝑉𝛾 = 500
𝐾𝑔

ℎ

𝑁 = 28.87 𝑟𝑝𝑚

𝑆 = 0.08 𝑚

𝐷 = 0.125 𝑚

𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑃𝑁 + 𝑃𝑠𝑡
𝑃𝐻 =
𝑉𝛾𝐿′

367
𝜆 [𝐾𝑊]

𝑃𝑁 =
𝐷𝐿

20
[𝐾𝑊]

𝑃𝑠𝑡 =
𝑉𝛾𝐻

367
[𝐾𝑊]

𝑃𝑇 = 1.69 ℎ𝑝

𝑛1 = # 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 =
𝐿

𝑃

𝑉 =
𝜋𝐷2

4
𝑃

𝑉30% = 2.5 × 10
−5 𝑚3

𝑤ℎ = 10.76 𝑁

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
3𝑉

2𝑒ℎ 2𝜋𝑛1𝑟𝑚
≤ 0.4 𝑆𝑦

𝑒ℎ = 4.61 × 10
−8 𝑚

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
6𝑀1

2𝜋𝑛1𝑟𝑚𝑒ℎ
2
≤ 0.6𝑆𝑦

𝑒ℎ = 7.1 × 10
−5 𝑚

𝑉𝑑 =
𝑘𝑑𝐹𝑋𝑑
3𝑃𝑓

𝑉𝑑 = 𝐿𝑑 × 𝐿1 × 𝑒𝑑

𝑒 = 𝑒ℎ + 𝑒𝑑

𝑒𝑑 = 3.30 × 10
−6 𝑚

𝑃𝑓 = 3 𝑆𝑦

𝐿𝑑 = 2𝜋𝑛1𝑟𝑚

𝑒 = 0.074 𝑚𝑚



Cilindro neumático

Diagrama de 
cuerpo libre

Cálculo 
fuerzas

Dimensiones 
cilindro

𝑤 = 𝑚𝑔

𝐹𝑟 = 𝑤 ∗ 𝜇

F = 𝐹𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 + 𝐹𝑟𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑤 = 2254 𝑁

𝐹𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 = 450.8 𝑁

𝐹𝑟𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 = 338.1 𝑁

F = 788.9 N

𝑃 =
𝐹

𝐴

∅ =
4𝐹

𝜋𝑃

∅ = 37.88 𝑚𝑚



Disco excéntrico y eje excéntrico

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 2 ∗ 𝑟𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜎𝑥𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 =
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑆(𝑚𝑜𝑑 𝑟𝑒𝑠)

𝑀𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
1

4
𝐹𝑒𝑥𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑙

𝑀𝑒𝑗𝑒 =
1

8
𝑊𝑒𝑗𝑒 ∗ 𝑙

𝜎𝑥𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 = 4.63 𝑀𝑃𝑎

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
Ƭ

𝑆𝑡 (𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑜𝑙 𝑠𝑒𝑐)

Ƭ =
𝑃

𝑛

𝜏𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 5.53 𝑀𝑃𝑎.

𝜎′ = 𝜎1
2 − 𝜎1𝜎2 + 𝜎2

2

𝜎′ = 10.76 MPa

𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎′

𝐹𝑆 = 25.65

𝑆𝑒′ = 0.5𝑆𝑢𝑡 𝑠𝑖 𝑆𝑢𝑡 ≤ 200𝐾𝑝𝑠𝑖 𝑜 1400 𝑀𝑃𝑎

𝑆𝑒′ = 138 𝑀𝑃𝑎

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 × 𝑘𝑏 × 𝑘𝑐 × 𝑘𝑑 × 𝑘𝑒 × 𝑘𝑓 ×
1

𝐾𝑓
× 𝑆𝑒′

𝑘𝑎 = 1.017

𝑘𝑏 = 0.881

𝑘𝑐 = 1 𝑘𝑑 = 1

𝑘𝑒 = 0.814 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 99% 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑘𝑓 = 1

𝐾𝑓 = 1 +
𝑘𝑡𝑠 − 1

1 +
𝑎

𝑟

𝑘𝑡𝑠 = 1.2

𝑎 = 0.7313 𝑚𝑚

𝐾𝑓 = 1.1406

𝑆𝑒 = 88.24 𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑆 =
𝑆𝑒

𝜎
𝐹𝑆 = 19.06



Diseño eléctrico

Motor 3𝜙 Variador de 
frecuencia

Niquelinas PLC y módulos 
de ampliación

Touch Panel Relé de estado 
sólido

Contactores y 
guardamotores

Conductor 
eléctrico



Implementación mecánica

0-1
Montaje cámara de 

tratamiento

Inspección 1

0-2
Montaje transportador 

tornillo sinfín 

0-3
Montaje compuerta 

descarga

0-4

Inspección 5

30 Minutos

15 Minutos

240 Minutos

30 Minutos

120 Minutos

60 Minutos

45 Minutos

Inspección 2

Nombre: Montaje Final

Material: Diversos

Dimensiones: Revisar Anexo

Número de piezas: Uno

0-5

180 MinutosMontaje carcasa exterior

Inspección 3

Inspección 4

Montaje transportador 

vibratorio
300 Minutos

90 Minutos



Implementación eléctrica

Tablero de 
control

Conexiones de 
control y 
potencia

Sensor de 
temperatura RTD 
PT100

Sensor capacitivo
Implementación 
Software



PRUEBAS Y RESULTADOS



Operacionalización de variables

Operacionalización de la variable independiente (sistema 

automático de tratamiento térmico)

Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento

Los sistemas alimenticios de 

tratamiento térmico son 

indispensables para garantizar 

la calidad, salubridad y valores 

nutricionales de los alimentos. 

Es necesario tener presente sus 

características técnicas para de 

esta manera mejorar y 

optimizar los procesos de 

producción alimenticios.

Tiempo
Horas/Tanda 

producción
Cronómetro

Volumen de 

producción

Kg/Tanda 

producción

Balanza 

electrónica y 

cálculos

Costo Dólares

Contabilidad 

(Dólar 

Americano)

Operacionalización de la variable dependiente (propiedades 

físico-químicas)

Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento

Las propiedades físicas, 

químicas y estructurales 

constituyen un aspecto 

fundamental en las 

características y calidad de 

los alimentos en general. 

Estas son de vital 

importancia en todas las 

actividades de producción, 

conservación y utilización 

de cereales, en este caso 

particular, las del arroz.

Humedad %/muestra
Sensor de 

humedad

Densidad Kg/m3

Balanza 

electrónica y 

cálculos

Porosidad %/muestra

Cálculo 

mediante 

densidad

Porcentaje Quiebra %/muestra Conteo manual



Tiempo de fases de producción



Costo mecánico y eléctrico

Cantidad Detalle Valor Total

1 Plancha Acero A36 de 3mm $55 $55

1 Plancha Acero A36 de 2mm $37 $37

1 Plancha Acero Inoxidable 201 de 1.5mm $145 $145

2 Plancha Acero Inoxidable 201 de 1.2mm $110 $220

11 Tubo redondo 1 ½’ x 1.5mm $9,25 $101,75

1 Tubo cuadrado 3’ por 2mm $35 $35

1 5 Kg Electrodo 6011 $22 $22

1 5 Kg Electrodo 6013 $25 $25

1 3 Kg Electrodo acero inoxidable $29 $29

3 Motor trifásico $150 $450

4 Niquelina 220V $60 $240

1 Cilindro neumático $150 $150

Total $1.509,75

Cantidad Detalle Valor Total

1 PLC Siemens S7-1200 $695 $695

1 Signal Board RTD $190 $190

1 Módulo salida análoga $430 $430

1 Variador de Frecuencia $520 $520

1 TouchPanel Siemens KTP600 $1315 $1315

1 Fuente 24V DC Siemens $100 $100

1 PT100 $65 $65

1 Sensor capacitivo $20 $20

1 Braker $60 $60

3 Fusibles $5 $15

1 Cables $100 $100

3 Contactor $118 $354

1 Relé estado sólido 40A $20 $20

Total $3.884



Volumen de producción

𝑉 = 0.306 𝑚3

𝑉 =
𝑚

𝜌



Humedad



Densidad
𝜌 =
𝑚

𝑉

V = 240 cc

𝜌 = 854.17
𝑘𝑔

𝑚3
𝜌 = 816.67

𝑘𝑔

𝑚3



Porosidad y porcentaje de quiebra

𝑃𝑣 =
𝐷 − 𝐷𝐵
𝐷
∗ 100%

𝑃𝑣 = 40.89%

𝑃𝑣 = 43.52%



Análisis comparativo

Variable Sistema tradicional Sistema propuesto

Humedad 10.6% 10.3%

Densidad 833.33 kg/m3 816.67 kg/m3

Porosidad 42.35% 43.52%

% Quiebra por muestra 7% 5%

Tiempo 19h:45m:00s 6h:10m:00s

Volumen de producción 225kg 225Kg

Costo $500 $5400

Variable Sistema tradicional Sistema propuesto

Tiempo

Elevado tiempo de producción 

(días) debido a la falta de sistema 

de control

Elevado tiempo de ascenso de 

temperatura

Elevado tiempo de enfriamiento

Elevado tiempo durante la carga y 

descarga del producto

Extenso tiempo de procesamiento

Tiempo de producción aceptable 

(horas)

Tiempo de elevación de temperatura 

regulable gracias al sistema de 

control

Bajo tiempo de enfriamiento 

(regulable y opcional)

Mínimo tiempo de carga y descarga 

debido a la automatización del 

proceso

Reducido tiempo de procesamiento 

gracias a la eficiencia térmica del 

sistema

Costo

Elevado costo de infraestructura

Costo de recipientes para el 

procesamiento

Costo constante de tanque de 

GLP

Costo de mantenimiento y servicio

Costo de operadores para carga, 

descarga y control del proceso

Elevado costo de automatización

Reducido costo área mecánica

Bajo costo de funcionamiento

Costo nulo por mantenimiento

Ahorro en personal operario

Volumen de 

producción

Volumen variable de producción

Desperdicio de producto

Volumen constante de producción

No existe desperdicio



ANÁLISIS DE RENTABILIDAD



TIR (Tasa interna de retorno)
• La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea 

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 
la inversión (VAN menor que 0).

Flujo de ingresos Flujo de egresos Flujo de efectivo neto

AÑO VALOR AÑO VALOR AÑO VALOR

1 $   12.000,00 1 $    8.400,00 1 $    3.600,00

2 $   12.240,00 2 $    8.820,00 2 $    3.420,00

3 $   12.484,80 3 $    9.261,00 3 $    3.223,80

4 $   12.734,50 4 $    9.724,05 4 $    3.010,45

5 $   12.989,19 5 $  10.210,25 5 $    2.778,93

TOTAL $   62.448,48 TOTAL $  46.415,30 TOTAL $  16.033,18

𝑇𝐼𝑅: 0 = −𝐼𝑂 + 

𝑡=1

𝑛
𝐹𝑡
1 + 𝑟 𝑡

𝑇𝐼𝑅 = 𝑟 = 56%

• Si esta tasa fuera mayor que el 56%, el proyecto empezaría a no ser 
rentable, pues el BNA empezaría a ser menor que la inversión. Y si la tasa 
fuera menor el proyecto sería cada vez más rentable, pues el BNA sería 
cada vez mayor que la inversión.



VAN (Valor actual neto)
• El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial,
nos quedaría alguna ganancia.

• Para el caso particular de este proyecto se ha adoptado que el valor de la
rentabilidad mínima esperada en función del riesgo es decir de la tasa de
descuento es del 15% el cual es un valor usualmente utilizado en proyectos de
emprendimiento.

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑂 + 

𝑡=1

𝑛
𝐹𝑡
1 + 𝑟 𝑡

𝑉𝐴𝑁 = $5.539

• Como indica el análisis del VAN, al obtener un valor mayor que cero ya
representa una inversión o un proyecto rentable; en el análisis económico
realizado al sistema de tratamiento térmico automatizado se obtuvo un
valor del VAN con ganancias de $5.539 en el lapso de 5 años, lo cual
garantiza la rentabilidad de este proyecto y asegura no solo la
recuperación de la inversión sino también ganancias significativas dentro de
los primeros años de funcionamiento de la máquina.



Comprobación hipótesis chi cuadrado
• Hipótesis de trabajo: Las propiedades físico-químicas del arroz se 

modifican al someterlo a un tratamiento térmico.

• Hipótesis nula: Las propiedades físico-químicas del arroz son 
independientes de someterlo o no a un tratamiento térmico.

Tabla de frecuencia observada

Propiedades Físico-

Químicas/Tratamiento 

térmico

Humedad Densidad Porosidad
% 

Quiebra
TOTAL

Favorable 5 3 1 5 14

Desfavorable 0 2 4 0 6

TOTAL 5 5 5 5 20

Tabla de frecuencia esperada

Propiedades Físico-

Químicas/Tratamiento 

térmico

Humedad Densidad Porosidad
% 

Quiebra
TOTAL

Favorable 3,5 3,5 3,5 3,5 14

Desfavorable 1,5 1,5 1,5 1,5 6

TOTAL 5 5 5 5 20



Comprobación hipótesis chi cuadrado

• Las condiciones de análisis por chi cuadrado mencionan: si 𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐 ≥ 𝑥
2
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎, 

entonces se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula; 
mientras que por el contrario si 𝑥2𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 > 𝑥

2
𝑐𝑎𝑙𝑐, entonces se rechaza la 

hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula.

CHI CUADRADO

Propiedades Físico-

Químicas/Tratamiento 

térmico

Humedad Densidad Porosidad
% 

Quiebra

Valor de 

chi 

cuadrado

Favorable 0,6429 0,0714 1,7857 0,6429

Desfavorable 1,5000 0,1667 4,1667 1,5000

TOTAL 2,1429 0,2381 5,9524 2,1429 10,4762

𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐 = 
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

2

𝑓𝑒
𝑣 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1

𝑣 = 4

confiabilidad = 95%

𝑥2𝑐𝑎𝑙𝑐 = 10,47 > 𝑥
2
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 9,48



Conclusiones
• Se redujo el tiempo de procesamiento en un 70% comparado con los sistemas tradicionales de tratamiento, 

gracias a la implementación de un sistema de control que garantiza el funcionamiento y cumplimiento de los 
parámetros en los tiempos preestablecidos.

• Se disminuyó el porcentaje de humedad en un 6% entre el arroz procesado y el arroz sin someterse al 
tratamiento térmico.

• Se afectó la densidad en el arroz tratado térmicamente en un 5% influyendo directamente a la masa final del 
producto; el peso final que presenta el producto se reduce ligeramente comparado con el inicial.

• Con el procesamiento térmico se presenta un cambio en el color y apariencia del grano de arroz, pasando de 
un tono blanco y pálido a un color crema y ligeramente amarillento.

• La uniformidad y forma del grano no presenta cambio alguno antes, durante ni después del procesamiento 
térmico, siendo un factor favorable y siempre deseable en los sistemas convencionales pero muy pocas veces 
alcanzado.

• El análisis del TIR y VAN demuestran la rentabilidad del proyecto con ganancias aproximadas de $5.500 dentro 
de los cinco primeros años y una tasa interna de retorno del 56% lo cual indica que el margen de riesgo del 
negocio es bajo.

• La variación de las propiedades físico-químicas del arroz garantizan que este pueda ser almacenado sin riesgo 
alguno de contraer algún tipo de hongo y sobre todo se asegura la calidad del mismo en el momento de 
cocinarlo.

• Se superó por mucho las expectativas esperadas del diseño brindando un ahorro significativo en costo y tiempo 
de producción, optimizando de esta manera el proceso frente a los métodos tradicionales usados por las 
empresas nacionales.



Recomendaciones
• Para optimizar el sistema de tratamiento térmico se puede considerar la idea de volver dinámico al sistema, es decir, que el 

sistema no sea únicamente estático sino que se analice volverlo giratorio, con lo cual se lograría una distribución más uniforme

del calor y se obtendría un producto con mejores características físicas y químicas, además de reducir las horas necesarias para

el procesamiento.

• Es posible mejorar la eficiencia calorífica del sistema si se analizan diferentes alternativas de distribución de los elementos 

generadores de calor; es decir, un distinto orden de colocación de las niquelinas por ejemplo a lo largo de toda la cámara o 

dentro de las tuberías podría optimizar la termodinámica de la máquina.

• Enfocar la producción del sistema automatizado de tratamiento térmico no solo a pequeñas empresas sino también a medianos 

y grandes productores o piladoras dedicadas al procesamiento del arroz por medios convencionales.

• El emprendimiento también es una gran alternativa que presenta el sistema desarrollado, ya que su precio es accesible y su 

rentabilidad permite recobrar la inversión en poco tiempo teniendo ganancias en un periodo razonable; además para su uso no 

se requiere de personal capacitado ni de un gran número de operarios por lo que sus gastos operativos son bajos. 

• Para garantizar un producto final de calidad se recomienda realizar un análisis previo a la materia prima a utilizarse, es decir, se 

debe inspeccionar cada una de las propiedades iniciales como humedad, porosidad, color, variedad de grano, etc. para de 

esta manera adecuar el proceso y los parámetros de configuración de la máquina asegurando así los resultados esperados en el 

grano de arroz.

• El uso de equipos especializados para medir las propiedades químicas del arroz aseguraría de mejor manera la calidad del 

producto final, los porcentajes de almidón y moléculas de amilosa y amilopectina son muy importantes para afirmar una soltura y 

firmeza durante la cocción del producto, lastimosamente el costo de dichos equipos es elevado y su implementación implicaría 

una fuerte inversión y de personal calificado para realizar las pruebas.


