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PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA ESTIMAR LA HUMEDAD DEL ARROZ
CON EL MEDIDOR MOTOMCO 9191
Manuel E. Zeledon*
RamiroAlizaga *

ABSTRACT
Alternative procedure for estimating moisture content of rice with the
Motomco 919 meter. In previousworks the authorsprovedthat moisturevalues
of Costa Rican rice samplesobtained with the Motomco Moisture Meter, are
usually lower than thoseobtainedby the routine referencemethod (oven method). To correct this deviation,a new conversiontable is required;however,up
to datethis is not available.This work was conductedto find an alternativeprocedurefor moisturemeasurementusing the Motomco 919 and its original conversion tables. This alternative procedure consisted in drying field samples
under controlled laboratoryconditionsand limiting the use of the meter to samples with approximately 13% w.b. moisture.It improved accuracysubstantially
and precision was independentof the moisture content of the wet sample.A
simple formula serves to calculate estimated initial moisture values.
HYIX>thetically,the sameprocedurecould be usedelsewhereto improve accuracy and precisionof other metersin testingrice andother produce.

INTRODUCCION

a comprobar
la tendencia
del Motomco919y sus
tablasdeconversi6n
a subestirnar
la humedad
del

Alizaga (1981) demostr6que la estimaci6n
de humedaden arroz y otros granosbasicosproducidos en Costa Rica con el Motomco modelo
919 y las tablas de conversi6n vigentes, no era
enteramentesatisfactoria. En arroz log errores
fueron particularmente importantes, pues log
datos experimentalesindicaban una fuerte tendencia a la subestimaci6nde la humedadverdadera, principalmente en muestrascon humedades altas. Desde entoncesha existido la inquietud en el Centro de Investigacionesen Granos y
Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa
Rica, de ahondaren el lema. Solo (1990) volvi6
II

Recibido
parapublicacioo
II defebrero
de1992.

arroz. En ambos trabajos este aparato se utiliz6
para estirnar la humedadde arroz de tipo largo
producido en Costa Rica y la tabla RR-I-A del
Motomco, especifica para ese tipo de arroz. En
ambos casos lag estimaciones de humedad en
muestrasde arroz seco fueron mas precisasque
las hechasen muestrasde arroz hUrnedo.
La tabla RR-I-A fue emitida el ano 1974y
la tabla RR-l en 1986,en sustituci6nde la anterior. En la actualidad(1991),la Oficina del Arroz,
organismoestatalque regula las relacionesentre
productoresy beneficiadoresexige la utilizaci6n
de la tabla RR-I. Sin embargo, la exactitud de
estanuevatabla ha sido evaluadaen el pais.
El empleo de esta tabla puede conducir a
determinacioneserr6neasdel contenid?de hume-
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pesodellote y secamientoincompleto,que puede
favorecer el deterioro de log granos durante el
almacenamiento(Alizaga, 1981).
En vista de 10 anterior, se busc6 una soluci6n a log problemas de subestimaci6n de la
humedaddel arroz utilizando el Motomco 919.
Estetrabajo tuvo como objetivoscomprobar
la tendencia del Motomco 919 a subestimarla
humedadde campo del arroz, seleccionarla tabla
de conversi6ndel Motomco 919 que mejor estime
la humedadde arroz seco(11 a 14% de humedad
en basehumeda)y desarrollary evaluarun procedimiento altemativoparaestimarcon mayor exactitud la humedadde campodel arroz.
MATERIALES Y METODOS
Generalidades
Las muestrasde arrozutilizadasen esteexperimento fueron facilitadas pot la Arrocera Los
Sauces,Heredia,CostaRica. Muestrasde aproximadamente2,5 kg fueronpreparadas
por ellaboratorio de calidad de la arrocera.Se obtuvieronpot
divisi6n de una muestrarepresentativatomadade
cadacami6n.Las muestrasse obtuvieronde lotes
de arroz de log diferentes cultivates sembrados
durantela cosecba1989-1990y provenientesde !as
principaleszonasproductorasdel pais.En ordende
importancia,log cultivaressembradosduranteese
periodo fueron: CR-5272 (39,97%); CR-1821
(27,05%);CR-201 (15,62%);CR-1113(12,49%)Y
CR-1707 (4,87%) (Oficina Nacional de Semillas,
1990),todosarrocestipo largo.Las muestrasfueron
empacadas
en balsasde polietilenoy selladaspara
evitar cambiosde humedaddurantesu Irasladoal
'"""

CIGRAS.Entotalserecibieron
65mueslras.

uansform6a porcentajede humedadmediante!as
tablas RR-I-A y RR-l del fabricante. Seguidamente,se obtuvo una porci6n de aproximadamente 120 g para determinarla humedadpot el
metodadel homo (metodode referencia).
El remanentede la muestralimpia, luego de
recuperarlag 3 porcionesde 200 g, foe analizado
bajo el procedimiento altemativo, que se indica
masadelante.
Metodo del borDo
El metodadel homo utilizado foe el descrito par la American Association of Cereal
Chemists(A.A.C.C., 1983).Las muestrasde arroz
con menosde 13% de humedad(b.h.), son sometidas a un procedimientode un solo paso; primeramenteel arroz se muele y luego porciones de
pesoconocido son vertidas en platos metAlicosy
mantenidasdurante 1 h en un homo con ventilaci6n forzada a 130°C. Las muestrascon mas de
13% humedadson sometidasa un procesode 2
etapas,la primeraes un presecado(por triplicado)
basta llevarlas al nivel de humedad de 13% 0
menos.Par ultimo, se realiza la etapa al homo
antesdescrita(por triplicado).
Procedimiento alternativo
El procedimiento alternativo consiste en
sometermueslrasde arroz limpio de pesoconocido (aprox. 1 kg) a un periodo de presecadobasta
que alcancen una humedad cercana a 13%. En
esteexperimento!asmueslrasfueron expuestasal
ambientea 25:t2°C y 5O:t5%H.R., sabrebandejas
de maderade 35 X 90 X 3 cm. Al finalizar este
secamiento, se pesaron de nuevo lag muestras
para calcular la perdida de agua.Inmediatamente

se estim6la humedadde cadamuestracon el

Motomco y se tomaron lag submuestrasnecesaManejo de las muestras
rias para la determinaci6n de humedad par el
A su llegadaal laboratorio,lag mueSlrasse
metodadel homo.
dividieronen 2 wftes igualescon un divisor de preEl peso del agua contenida en la mueslra
cisi6n DeanGamet.Seguidamente,
una submuestra seca y limpia se calcula partiendo del data de
de aproximadamente
1,25kg sepas6pot un limpiahumedadest:imadocon el Motomco, a este se Ie
docde muestras(DockageTester)Carter-Dayconel
soma el peso perdido pot la muestra durante el
control de aire en la graduaci6nmaxima,!aszaran- presecado.El resultado indica el estimado del
dasutilizadasfueron:#22 (0,36 cm orificios circutotal de agua contenidaen la muestraoriginal, el
lares),#25 (0,24 X 1,27cm orificios rectangulares) coal se expresacomo porcentajedel peso inicial
y #28 (0,15X 1,27cm orificios rectangulares).
de la mueSIra.La siguienteformula se utiliza para
estoscalculos:
Medici6n de bumedad con el Motomco
La muestralimpia se dividi6 en 3 porciones
(P'-Pr)+ (Pf. %H/100)
de 200 g cada una, para estimar la humedadcon
% Humedad
lnicial1
. 100
el Motomco modelo 919. La lectura promedio se

Pi
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donde: Pi= peso inicial de la muestralimpia y
humeda
PF pesofmal de la muestalimpia y seca
%H= porcentajede humedadde la muestra limpia y seca,segtinel Motomco 919.
Las humedadesiniciales 0 de campo asi
obtenidas fueron comparadascon lag estimadas
directamentecon el Motomco y con lag determinadaspol el metododel homo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Estimacion de la humedad de campo

Lashumedades
decampode49 muestras
de
arrozfueronestimadas
conel Motomcoy la tabla
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a

de conversionRR-I-A del fabricante(Figura lA).
En un 92% de log casosestos estimadosfueron

menoresque las humedades
determinadas
pol el

31

metodo del homo y la subestimacionpromedio

foe de 1,31% de humedad.Se confirmaasi 10
informadopol Alizaga(1981)y pol Soto(1990)
enel sentidodequeestatablatiendea subestimar
el contenidode humedad
enel arrozproducidoen
CostaRica.Estasubestimaci6n
ruemayorcuanto
mayorrue la humedaddel arrozsegunsepuede
apreciarenla mismafigura.
Una situaci6nsimilar se present6con la
tablaRR-l (FiguraIB), quees la tablavigente,
puesen un 94%de logcasosseobtuvoestimados
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menores que lag hu"medadescon el homo y la

subestimacion
promedio
ruede 1,35%dehume-

]9

dad. Contrariamente,con estatabla la tendenciaa
la subestimaci6n disminuy6 ligeramente en la
parte superior del ambito de humedadesestudiado, pero aument6en la parte inferior del mismo.
Los resultadosanterioresconflrmanla nece-
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sidadde unatablade calibraci6nadaptada
al tipo
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de arroz producido en Costa Rica, ya que lag

tablasprovistaspol el fabricante,no danresulta-
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dog satisfactorios. Al respecto, Mackay (1967),
Hawardy Pixton (1974)y Soto (1990),mencionan

~
~

quepuedeseTnecesario
elaborartablasdeconversi6napropiadas
paracadasituacion,debidoa que

"

I.
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factorescomo el cultivar y lagcondicionesagroclimaticasen dondeseproduceel granotienenefecto
soble lag lecturas de log medidores. Asimismo,

Christensen,
Miller y Johnston(1982)indicanque
en un aDo el ma£Zproducido en diferentes regiones

oed dar I
d
"
difierente'S
p ~
e.cturase capacltancla
y que
un mlSmo bpo de grano puede teneT propledades
ele:ctricasdiferentes aDo con afto.

Hulr,edadpo, homo"

F

Ig,. I
"

HIUDcdades de campo de 49 Iotes de arroz. determinadas roo el homo y roo las tablas de conver-

si6n del MOl<XnCO
RR-I-A (A) Y RR-I (8), Y la
tabladeAlizaga(C).
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El trabajo de Alizaga (1981) represent6un
primer esfuerzopol desarrollartablasadaptadasa
log granosnacionales.De estas,la de arroz se utiliz6 en esteex~rimento y se observ6que la estimaci6n de la humedadCueaceptableel\ muestras
basta con 21% de humedad (Figura lC). Sin
embargo, en muestrascon mayor contenido de

~

humedad,se obtuvieronsobrestimaciones
muy
altas,conun promediode 1,39puntosdeporcentajede humedad.SOlo(1990)observ6resultados

'Ji
"IJ

II

similares, pues obtuvo datos de humedadcon el
homo menocesque log obtenidoscon la tabla de
Alizaga. Cambiosen log cultivaTesen usapodrian
explicar 10 anterior, ya que log trabajos fueron
hechoscon casi una decadade separaci6n,10coal

-

indicaclaramente
la necesidad
de un estudio~rmanente de esta situaci6n.

II

"IX! por ~'oo
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horno

-
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Hurned44Motomco

(tabla
RR'-,)

De log resultados analizados basta ahola,
cabeconcluir que no se disponeaun de una tabla
de conversi6n para estimar satisfactoriamentela
humedad del arroz producido actualmente en
CostaRica utilizando el Motomco 919.
Estimaci6n de la humedad en arroz seco
Una vez presecadas,a lag 65 muestrasde
arroz utilizadasen el ex~rimento, se leg determi-

n6la humedad
porel metodadelhomo.Seestim6

+

la misma con el Motomco y lag tablasde conversi6n RR-I-A, RR-l Y la tabla propuesta pol
Alizaga en 1981(Figura 2).
Las humedadesestimadascon la tabla RRI-A (Figura 2A) se distribuyeron uniformemente
alrededorde log datos de humedaddeterminados
..
con el homo (metodode referencia).El promedio
de lag
desviaciones
entreestandar
el homoCue
y el
loe
-0,02
y la desviaci6n
deMotomco
0,42.Un
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13

135

horno

(%)

14

145

.. "Humadad Motomoo
(tabla da A]]zaga)

.

error promedio tan pequenoen 65 muestrases un
indicador de la gran similitud entre el promedio

de lagestimaciones
y el promediode log valores

*

~

realesde humedad'10que indica una gran exactirod pol parte del Motomco en muestrasde arroz
seco. POTotra parte, una precisi6n de 0,42 es
comlinmenteaceptadacomo satisfactoriaen apa-

"::
'~
d"

ratosde medici6nrapidacomoel Motomco919.

...

Sin embargo, Martens y Hlynka (1965) indican
que en Canadase exige una precisi6n de ::t 0,2%
del Motomco 919 cuando se trabaja con granos

comotrigoy centeno.
Los estimados de humedad en arroz seco con
.
la tabla RR-l del Motomco (Figura 2B) mostraron
una tendencia a la subestimaci6n. En el Tango de
humedadesbajas, esta subestimaci6n Cue0,43 puntos de porcentaje de humedad en promedio.

H",""dad

P18.2.
"

po, I1mn" ('"

Dispenl.-,de Iosvaloresde hurnedadde arrozpresecado
esnmados
conlastablasdeconversi6nRRI-A (A) Y RR-I (B), y la tabla propuestapor
Alizaga(C),conrespecto
alas humedades
obtenidasFOrel metododelhomo.
.~
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Los estimados obtenidos con la tabla de
Alizaga (Figura2C) POTel contrariomostraronuna
tendenciaa la sobrestimacioo,en este caso 0,37
puntasde JX}rcentaje
de humedaden promedio.
Solamentecon la tabla RR-I-A se obtuvieron erroresen los estimadosquese distribuyeron
al azar y alrededor de los valores de referencia
detenninadoscon el homo, 10cual es muy deseable en equipos utilizados para la estimaci6n de
propiedadesen materiales.
Procedimiento alternativo
En la Figura 3 se puedeobservarque el procedimiento altemativo corrigi6 efectivamentelos
erroresde subestimaci6ny sobrestimaci6n.Con el
procedimientousualla tabla RR-I-A indic6 valores 1,31 puntas de humedadmenacesen promedio, mientrasque con el empleodel procedimien-

to
altemativo(Figura3A), sepaw a unasubestimaci6n promedio de solamente 0,22%. POTOtTO
lado, con la tabla de Alizaga se pas6 de una
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procedimientoalternativo,es que se distribuyeron
uniformentecon respectoa los datosde referencia
deterrninados
con el homo (Figura3) a .10largodel
ambitode humedades
estudiado.Estocontrastacon
10 observadoal emplear el procedimiento usual
(Figura I), puescuantomayor Cuela humedaddel

H

~
~
a

d

I

%

sobrestimaci6n
promediode 1,39puntas,a unade

J

solamente0,12 puntas (Figura 3B), 10que indica

queselogr6unaefectivacorrecci6n
desu tenden-

.J

cia a sobrestimar}as humedades.Caberesaltarla
correcci6nrealizadaa}as muestrascon una humedOOes
superioresde 21%.

Finalmente,
al seguirel procedimiento
usual

Humedad
POlIlorllo"

con la tabla RR-l se obtuvo una subestimaci6n

promediode 1,35%,la queseredujoa unasubestimaci6nde 0,63%,queCuela mayordesviaci6n

~

Humedad
POl . Humedad
POlProc.Alt.
horno

(tabla de Allzaga)

entre las 3 tablasde conversi6nevaluadasbajo el
procedimientoaltemativo.

En la Figura 4 se apreciaclaramentela

25

correcci6n lograda en la estimaci6nde la hume-

dadde camJX}
cuandoseaplic6el procedimiento

23

altemativo con la tablade conversi6nRR-I-A 0 la

H

seleccionarpara aplicar el procedimientoaltemativo, sela
escogi6
la tabla
RR-I-A,
principalmente
porque
dispersi6n
de las
humedades
de arroz

~

presecadoestimadascon respectoa las humeda-

%

tablade Alizaga.Antela disyuntivade cuaItabla,

desdeterrninadas
conel homo,Cuemasuniforrne

u 21

~.
d J9
17

que al usaf las otras 2 tablas (Figura 2). Asi

mismo,aunqueambastablasdieron resultados

15

satisfactorios,con la de Alizaga se obtuvo un alto
JX}rcentajede muestras(22%) con sobrestimacio-

nesmayoresde 0,5% de humedad,en compara-

,

ci6nconlassobreestimaciones
deigualmagnitud
obtenidascon la tablaRR-I-A (2% solamente).
Un aspecto importante de los datos de
humedad inicial 0 de campo obtenidos con el
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'Humedad par horno %

Fig,3,

Dispenioo
delaBhumedades
estimadas
coolatabla
RR-l-~~A}Yla tabla.
deAlizaga(B)siguiendo
el
procediml~to
altematlvo.
conrespecto
alashwnedades rotemdas por el metodo homo.
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A

arroz, mayor foe la subestimaci6n0 la sobrestimaci6n obtenidacon las tablasdel Motomco 0 de
Alizaga, respectivamente. POTejemplo, con la
tabla RR-1-A, muestrasde arroz con humedades
entre 19,0 y 20,9%, entre 21 y 22,0% 0 con mas

de 23%, dieron subestimaciones
promediode
1,19, 1,51 Y 2,02 puntos de porcentajede humedad, respectivamente. Para iguales fangos de
humedad,lag subestimacionescon la tabla RR-1
fuemn 1,35, 1,45 y 1,49puntos,respectivamente.
Estos resultadosconcuerdancon log informados
pol Mackay (1967) Y pol Alizaga (1981), quienes
mencionanque la estimaci6nde humedadcon log
medidores electricos se toma menos confiable
conforme aumentael contenido de humedaddel
grano. POTel contrario, con el procedimiento

.

~

altemativoy usandola tablaRR-1-Alagsubesti-

..

macionesen log fangos de humedadantes mencionados,fueron 0,20, 0,21 y 0,01% de humedad.
POT10tanto, con el procedimientoalternativo no
s610disminuyeronconsiderablementelog errores
de estimaci6n,sino que log mismos fueron independientesdel nivel de humedaddel arroz.
En conclusioo,el procedimientoaltemativo

disminuyeefectivamente
log erroresde estimaci6n y de precisi6n asociadoscon las laboresde
medici6n de humedadcon el Motomco en muestrag
de arroz
nacional
con
alta humedad.
Queda
"
,
' fi
'
I
d
diluCldarSl hay dl erencla0 no en a respuesta e

~

,
Fig,4,

,
el homoy 1arespectiva
humedad
estimada
conel

Desviaci6n
entre1ahumedad
dearrozobternda
coo

109diferentescultivaressembrados
enel paisala

Motomco919(tablaRR-l-A (A) y tablapropuesta

determinaci6nde conductanciacon el Motomco,

porAlizaga
(B),empleando
el procedimiento
usual

unavezaclaraooestepontosedeberaelaborarlag
tablas<k conversi6nnecesarias.
Finalmente, cabe destacarque el procedimiento altemativo podria utilizarse en cualquier
lugar con otros granos y semillas, para resolver
problemassimilares de inexactitud e imprecisi6n
en metodosrapidosde medici6nde humedad.
RESUMEN
La tendenciadel Motomco 919 a subestimar
la humedad de arroz en cascara producido en
Costa Rica, ha sido demostrada previamnete.
Ante la ausenciade una tabla de calibraci6npara

usolocal, se busc6un procedimiento
altemativo
que permitiera corregir esainexactitud.El procedimientoIideadoutiliza el mismo
aparato
'<- b '
de hMotomco, pero lffilta su uso a aqueI aJl1
ItO
~ eda'

,

(.) 0 el metodoaltemativo(+),

Una muestrade arroz limpia y de peso conocido
con humedad de campo, es presecada y se Ie
determinasu pesoseco.Luego. se Ie determinala
humedadcon el Motomco 919 y la tabla de conversi6nRR-1-A. El datode humedadde campo(0
humedadinicial) secalcuiaaplicandouna f6rmula
sencilla. Con este procedimientose 10gr6disminuir sustancialmentelog problemasde subestimaci6n. Tambien se comprob6 que la precisi6n del
procedimiento altemativo es independiente del
nivel de humedadinicial de lag muestras.
,
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