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Nota Tecnica

ESTIMACION RAPIDA DE ALTOS CONTENIDOS DE AGUA (ENTRE 35 Y 50%)
EN CAFE PERGAMINO CON EL MEDIDOR DE HUMEDAD MOTOMCO 919/1*
Allan Orozco*,Manuel Zeledon2/**

RESUMEN
Se evaluoun metodode analisisparaestimar el contenidode aguaen cafe pergaminocon
humedadesentre 35 y 50% b.h. con el medidor
Motomco 919. Ningunode los medidoresde humedadcomercialesen uso,puedeusarsecon humedadesmayoresde 35%.El metodoconsisteen
mezclarcafe humedoy cafesecoen unarelacion
50:50 por peso y determinarla humedadde la
mezclay la del granosecocon la tablade calibracion elaboradapar Jimenezy Bulgarelli (1992).
Se determinoque la humedaddel granohumedo
eraen promediosubestimada
8.14puntosporcentuales,dato que se utilizo como factor de correccion en la simpleecuacionpropuestaparaobtener
finalmentelas humedades
estimadaspor el metodo evaluado.Unavezqueseincorporoel factorde
correccionen los calculos,fueroncomparadoslos
datosde humedadcontralos obtenidoscon el metodo ISO-1447;el error maximo obtenidofue de
2.7%Y la desviacionestandarde 0.79con un total
de 39 muestras.Altemativamenteseproponetambien parael calculo de la humedaddel cafe, una
ecuacionalgebraica y una ecuacionde regresion.
Con la recnicapropuestase puedeobteneren pocos minutos, informacion util y con precision
aceptableparael monitoreodel procesode secado
del cafepergaminocon altoscontenidosde agua.
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ABSTRACT
A rapid estimate of high moisture contents (35 to 50 %) in parchment coffee with
the Motomco 919 moisture meter. A simple
procedurethat allows the use of the Motomco
919 moisture meter with parchment coffee at
35 to 50% moisture content w.b., was evaluated. Up to now, none of the commonly used
moisture meters can be used with acceptable
precision with moistures above 35%. The procedure consists of mixing wet and dry parchment coffee in a 50:50 ratio, and obtaining a
meter reading which is then convertedto moisture content by the Jimenez and Bulgarelli
(1992) conversion table. It was found that
moisture was underestimatedby an averageof
8.14 percentagepoints, so this figure was used
as a correction factor. After this, largest deviation from moisture values obtained with the
ISO-1447 oven method was 2.7 percentage
points, with a standard deviation of 0.79
(n=39). This precision is consideredsufficient
for monitoring purposesduring the first part of
wet parchment coffee drying, which usually
ends at 35% moisture content. Besides being
precise enough,the procedureis practical, since an estimatedmoisture value can be obtained
in a few minutes.

**

el primer autor a la Escuelade IngenieriaAgricola,
Facultadde Ingenieria,Universidadde CostaRica.
Centro para Investigacionesen Granos y Semillas
(CIGRAS), Universidad de Costa Rica, San Jose,
CostaRica.

78

AGRONOMIA COSTARRICENSE

INTRODUCCION
Paradetenninarel contenidode agua(humedad)en los granos,existeDmetodosdirectose
indirectos.Un metodadirectomuy utilizado ese1
homo, del cual hay una versionparacasi carlatipo de grana;en todosestos,sehacepasaraile caliente alrededorde las muestrashumedas,CUrD
pesode aguaevaporadase calculapar diferencia
de peso.POTsu parte,los metodosindirectosutilizan dispositivoselectronicos que miden alguna
propiedadfisica que seyea afectadapar la humedaddel productoen cuestion;1ahumedaddel producto se obtienede tablasque conviertenlas 1ectUfasde estosaparatosen contenidosde humedad.
La validez de 10svalores generadospar
ambosmetodosesdiferente:los directossonmas
precisosy exactos,en comparacioncon los indirectos,que seconsideranmasinexactosy menDs
precisos(Alizaga 1981). Si bien presentaneste
problema,los indirectostienen la ventajade que
con ellOSseobtiene,en minutos,infonnaci6n sobre 1ahumedadde unamuestra,par 10que su usa
se ha generalizadomundialmente.
En CostaRica no se canacede algun metodo indirecto que pennita la estimacionrapida
de la humedaddel cafe pergaminocon muy altos
contenidosde agua,como esel casode esteproducto cuandofinaliza el beneficiadoen humedo
(sistema utilizado en todos los beneficios del
pais) e inicia la primeraetapade secamiento.Se
cuentacon medidoresde humedadindirectosde
varias marcas,pero todos tienen la limitante de
no poseertab1asde conversionpara cafe pergaminD con altos contenidosde humedad(>35%).
En una pruebapreliminar de estetrabajo,
se evalu6 la metodologia altemativa propuesta
par Zeled6n y Alizaga (1992), que se usa con
exito en arroz. En cafe, sin embargo,par su a1to contenido de humedad, no resu1t6practico
puesrequerfade mucho tiempo para e1presecado de 1asmuestrasy obtenerestimacionesde 1a
humedadinicia1.
En un segundo intento se eva1u6 el
Motomco 919, el cual, aunqueseutiliza muy poco en los beneficiosde cafenacionales,
cuentacon
una tabla de conversi6nparacafe pergamino,'del
tipo producidoen CostaRica,~onla cual sepuede

estimarhumedadesbastade un 35% maxima. Si
bien con ese trabajo, realizado par Jimenez y
Bulgarelli (1992),se amplio el ambitode utilizacion del Motomco 919 en cafe pergamino,los
contenidosde humedadentre 35 y 50% aun no
puedenestimarse.Granoen estascondicioneses
comunmenteprocesadoen CostaRica en secadores verticalesde flujo cruzado,en los que sepreparael grana(selleva a 35% de humedad,aproximadamente)para la etapafinal, en la cual uno
de los secadoresempleadoses del tipo Guardiola (Caldas1992).
La eficiencia y el tiempo total de secado
en Guardiolapuedenverseafectadossi las partidasde granacon que se llena su contenedorpresentanhumedadesmayores0 menoresque la deseada,afectandoe1 manejo integral del movimiento del productodentrode la plantade proceso. Esta situaciony atlas similares que atentan
contrala eficienciadel procesopuedenpresentarsecon frecuencia,principalmentepar el hechode
que no se disponede metodologias0 de dispositivos que pennitanmonitorearel secamientodel
cafe pergaminodurante1aprimera etapadel secarlo,quelleva e1granade 50% 0 masa 35-40%,
aproximadamente.
Los encargadosde controlar estosprocesosdependen,entonces,de su experienciay estiman el contenidode humedaddel cafe con base
en la aparienciay atlas caracterfsticasdel grano,
como sonidoy color, todasvaloracionessubjetivas sujetasa errores.
Dado que serfade utilidad para la industria cafetaleranaciona1contarcon un metodaque
pennita estimarrapidamentela humedaddel cafe pergaminocon masde 35% de humedad,seinvestigouna Cannasimple de solucionaresto,como esel mezc1arcafepergaminosecoy cafepergaminohumedoy estimarla humedadde la mezcia con 1atablaelaboradapar Jimenezy Bulgarelli (1992).
.
E1principal objetivo de estainvestigaci6n
rue,par 10tanto,evaluar1ametodo10gia
propuesta con el medidorMotomco 919 y detenninarlas
correccionesnecesariaspara obtenerlecturasde
humedaden el fango entre 35 y 50% (b.h.) con
exactitudy precisionaceptablespara 1aslabores
de secadode cafe pergamino.
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MATERIALES

Y METODOS

La investigaci6n se llev6 a cabo en el
Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
(CIGRAS) de la Facultad de Agronomfa, Universidad de Costa Rica.
Se utiliz6 cafe en pergamino de la variedad
Caturra, el cual fue proporcionado por el Beneficio Coopelibertad R.L. situado en San Luis de
Santo Domingo, provincia de Heredia. El pergamino humedo (50% 0 mas de humedad) fue recolectado al finalizar la fase humeda del beneficiado,
exactamente despuesdel escurrido. El pergamino
seco (11% de humedad) fue recolectado despues
de terrninar la etapa de secadoen Guardiola.
El ensayo consisti6 en preparar muestras
de cafe pergamino con diferentes contenidos de
humedad en el ambito entre 50% y 35%. Estas
muestras fueron luego mezcladas con un peso
igual de cafe pergamino seco y la humedad de la
mezcla fue entonces estimada con el medidor de
humedad electr6nico. Los datos obtenidos fueron
utilizados para calcular la correcci6n necesaria
para estimar la humedad del pergamino humedo,
con una exactitud aceptable para las labores de
monitoreo del proceso de secado del cafe desde
50% basta 35% de humedad.

Preparacion de mezclas de cafe
humedo y seco
Antes de su utilizaci6n en las pruebas, los
lotes de pergamino humedo y seco fueron somelidos a un proceso de limpieza manual para remover las impurezas presentes (hojas, pulpa, per-

Seguidamente, el lote de pergamino humedo se sec6 lentamente. Para ello, se utiliz6 una
secadora de laboratorio estacionaria, descrita en
detalle por Carmona y Chaves (1984). La temperatura promedio del aire caliente entregado por la
secadora rue de 53.4°C. Para obtener cafe pergamino con diferentes niveles de humedad, a intervalos regulares se retiraron muestras de 1 kg de
la camara de secado. Luego, submuestras de 75 g
de pergamino humedo fueron mezcladas con
submuestras de igual peso dellote de cafe pergamino seco utilizado en las pruebas; la mezcla se
introdujo en el medidor de humedad Motomco
919 y su humedad se estim6 con la tabla de calibraci6n elaborada por Jimenez y Bulgarelli
(1992). Esta tabla se utiliz6 tanto para estimar la
humedad del cafe seco (aproximadamente 11%),
como para estimar la humedad de las mezclas.
Como la secadora de laboratorio acepta
unicamente 10 kg, bubo necesidad de secar 7
partidas; en total se pudieron analizar 39 muestras de 1 kg carla una.

Ecuacion de calculo
Con los valoresde humedadobtenidoscon el
Motomco 919, haciendouso de la tabla de Jimenezy
Bulgarelli (1992) y la ecuaci6n derivada en los siguientesparrafos,se obtuvieron los mejores estimados del contenidode bumedadde las muestrasde cafe pergaminocon humedadesentre 35 y 50%.
Si se combinan partes iguales de cafe seco
y cafe humedo, ambas humedades expresadas en
% b.b., la humedad de la mezcla debera ser:

gamino desprendido, etc.).
Para determinar el contenido de humedad
exacto de estos lotes y de las muestras de cafe
humedo, preparadas segun se indica en el pr6ximo parrafo, se utiliz6 el metodo "ISO-1447" (Intemational Standarization Organization 1978)
que requiere un homo de convecci6n forzada, el
cual se us6 con la modificaci6n sugerida par
Jimenez y Bulgarelli (1992); esto es, que se utili-

ce s610el primerperfododesecado(130:t2°C/6
h :t 15miD)y quea los datosdehumedad
seles
sumeunacorrecci6n
empfricade0.2.

X
Hps
Hm = - +
2
2
~

Hm
X .
Hps

(1)

..
donde:
= humedad del cafe detectada por el
Motomco 919
= humedad del cafe pergamino humedo
= humedad del cafe pergamino seco

Despejando
seobtendrfael datadehumedaddel cafehumedo:
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X

=

2Hm

- Hps

(2)

Sin embargo,en pruebaspre1iminaresse
determino que la mezc1aafectabael funcionamiento del medidorde humedad,puestoque este
subestimabala humedadde ia mezc1ay pOTende
1adel cafe humedocalcu1adamediantela ecuacion anterior.Esto se estableciocomparandoX
con la humedaddeterminadapOTel metodo del
homo antescitado.De aqui que seprocedioa determinar la diferencia0 factor de correccion(D).
De estaforma, la humedadcorregida(Xc) del cafe hlimedogena:
Xc = X + D
Y fi I

(3)

Xc = 2Hm - Hps + D

(4)

estudiado rue de 1.02 (Cuadro 1). Esta inexactitud puede considerarse aceptab1e para 10s propo-

sitos de esta tecnica, a saber,e1 seguimientoy
control del procesode secadodel cafepergamino
humedo(desde50% basta35% de humedad).En
la actualidad,esta labor de monitoreDla basan
log operarios en su experiencia acerca de 10s
cambiosde aspecto,color y otras caractensticas
que suire el cafe humedoconforme progresael
secamiento.La tecnicaevaluadaofrece la ventaja de quepermiteunamedicionobjetiva,rapiday
de exactitudaceptable,sin 10sinconvenientesde
lag valoracionessubjetivas.
Cuadra
I. Errorpromedio
cometido
aI utilizarla humedad
corregida (Xc) para estimar la humedad determi-

ma mente:

d
na

Seguidamente

se calcu10

la desviacion

es-

,

tandar de log va10resXc con respecto al valor correspondiente obtenido con el metodo del homo
y la distribucion de log errores en el ambito estudiado (de 35 a 50% de humedad).

I
a

par

e

'
meta

d

d
0

1
e

h

afi
omo

para

c

"

.

"pergamJ-

nohumedo.
Ambito
humedades

(% b.h.)

35-50
35-40
40-45
45-50

Oiferencia
promedio

(0)

8.14
8.80
8.45
7.49

Error
promedio

Desviacion
Estandar

1.02
1.54
0.68
1.04

0.78
0.84
0.72
0.66

RESULTADOS Y DISCUSION
Se comprobo que el medidor Motomco
919 indico humedadesmenores que lag reales
para mezclas de cafe humedo y seco; luego de
ana1izarlos datos generados,se determino que
la diferencia entre la humedaddel pergamino
humedodeterminadaal homo y la estimadacon
la ecuacion (2), era en promedio de 8.14. Este
valor promedio se utilizo como factor de correccion unico (D) de las ecuaciones(3) y (4).
La diferencia (D) presentovaloresno muy diferentesdel promedio, cuandose analizo la informacion en log ambitos indicados en el Cuadro
1; pOTego, se decidio utilizar un solo valor para D. SegunBrooker et al. (1974) y Christensen
(1974), lag mezclas de granD humedo y seco
afectanlag lecturasde los medidoresde capacitancia y conductancia,10cual rue corroborado
en estetrabajo.
Con el uso de D=8.14 se obtuvo que el
error promedioen el ambito total de humedades

Para 1assubdivisionesdel ambito de humedad estudiado,a saber,35-40, 40-45 Y 4550%, e1mayor error se obtuvo entre 35-40% y
disminuyo con el incrementodel nive1de humedaddel cafe humedoutilizado en la mezcla(Cuadro I). Este comportamientoes importante,ya
que medidoresque utilizan principios similares
al Motomco, como pOTejemplo e1 Steinlite, se
consideranbastanteimprecisos e inexactos en
valores extremosde humedad,especialmenteen
cafe pergaminosaliendode la rasede beneficiado humedo(Mata 1990).
En el presentetrabajo,en el ambitode humedadesestudiado(de 35 a 50%) se comprobo
que el efectode la mezclade granDsecocon grano humedopuedeconsiderarseconstante,pOT10
tantosepudotrabajarcon un factor de correcci6n
unico. Con humedadesmayoresde 50% (Cuadro
2), sepudocomprobarqueel valor D= 8.14no es
aplicablefuera del ambito parael que rue calcu1ado,puessepresentouna tendenciacrecienteen

.
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Cuadro2. dad
Diferencias
crecientes
cuando
seestimo
humede muestras
de cafe
pergamino
conlamas
de

Humedad
homo
(% b.h.)

Hurnedad
segun
el metodoevaluado
(Xc)

Error
(Xc-Homo)

52.61
56.40

50.06
59.77

-2.55
3.37

L.
. a ecuaci6n pro.puesta(4) es facil de utilizar a rnvel de beneficlado, pues requiere unicamente que el encargado realice 2 operaciones
aritmeticas sencillas.
Para otros usos, y en especial cuando se
requi.
. .,
era una mayor precIsion 0 una automatizaci6n ~~l sistema, se recomienda USafla siguiente
ecuaclon:

59.70
62.80

64.27
78.40

4.57
15.60

Xc = (34.1352 - 0.1153 (LMm) +

66.90

90.10

23.20

0.0192 (LMm)2) - Hps

50%dehumedad,
pordosmetodos.

(5)
donde:
los errores. Hasta aproximadamente 60% 10s
errores aumentaron relativamente poco, pero
a partir de esta humedad los errores crecieron
abruptamente. Por 10 anterior, se sugiere el
uso de la metodologfa evaluada preferiblemente con granos con menos de 50%. Si se la
utiliza con grano entre 50 y 60% de humedad
se debe tener presente la tendencia a sobrees~
timar las humedades, segun se deriva del
Cuadro 2.
La Figura 1 ilustra la distribuci6n de los
errores al estimar la humedad del cafe humedo (Xc) en el ambito entre 35 y 50%. El error
maximo fue de 2.7 puntos porcentuales, 10 que
sugiere que aun en el peor de los casos la tecnica proporcionarfa datos utiles para el monitoreo del secado de cafe con altos contenidos
de humedad.
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= lectura del Motomco 919 para una mezcIa 50:50 en peso de cafe pergamino seco y cafe pergamino humedo.

En la ecuaci6n anterior se ha incorporado
el factor de correcci6n promedio obtenido en este estudio y la ecuaci6n generada por Jimenez y
Bulgarelli (1992).
Se recomienda que el valor del factor de
correcci6n sea corroborado en carla localidad
donde se vayan a utilizar las f6rmulas (4) y (5).
Lo anterior, por cuanto es posible que el factor de
correcci6n sea afectado por la variedad de cafe,
por la localidad 0 por algun otro factor.
Para comprobar la utilidad del metodo
evaluado, se realiz6 una prueba adicional con un
lote de cafe producido en otra regi6n del pais; los
resultados de .12muestras se presentan en el Cuadro 3. Se confirm6 que en el ambito de humedades 35-50%, el promedio de las diferencias estuvo ~ntre 10esperado (~romedio 1.75 Y desviaci6n
estandar 1.70). Tamblen, se observ6 nuevamente
que la diferencia entre Xc y el homo tendi6 a crecer .conforme aument6 la humedad del cafe por
enclma de 50%.
.
Fmalmente, se considera que la tecnica
de mezclar granos secos y humedos Podrfa faCI.1mente adaptarse a otros granos y otros medidores de humedad. Evidentemente, tendrfa

34

36

38

40

42

44

46

48

50

H~(%b.h.)altKXOO

que determinarse

en carla caso si se requiere

0

no de factor de correcci6n y calcularlo si fue-

Distribuciondeloserrorescometidosalestimarla
se necesario; tambien se tendrfa que determihu.rnedad
del cafe pergaminohumedocon el
metodoevaluado.

nar si la proporci6nmasadecuada
es 50:500
alguna otra.
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Cuadro3. Verificacionde metodopropuestoconuna muestrade cafe pergaminode otra zonade producciondel pais.
Muestra

Lectura
Motomco

Humedad
homo
(% b.h.)

Humedad
mezcla
(Xc)

Diferencia
(Xc-homo)

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12

32
38
35
34
35
28
30
27
43
47
46
49

40.17
46.85
44.84
40.65
41.77
33.79
35.74
32.69
49.88
54.65
52.67
54.88

40.25
47.61
43.77
42.55
43.77
36.11
38.09
35.17
54.81
61.27
59.59
64.71

0.08
0.76
-1.07
1.90
2.00
2.32
2.35
2.48
4.93
6.62
6.92
9.83

Humedadal homo del granoseco:9.85% b.h.

CONCLUSIONES
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CARMONA, V.; CHAVES, J. 1984. Sistemade secadode
granosa nivel de laboratorio.PracticaDirigida. San
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humedades entre 35 y 50% b.h. fue de 8.14; el
error promedio de 1.02 y la desviaci6n estandar
de 0.79 para n= 39, son considerados aceptables
para el monitoreo de la primera etapa del proceso de secado del cafe humedo. En una prueba
..
,
..
adlclonal con un tote de cafe de dlstInta procedencia, se confirmaron log resultados anteriores.
Con la tecnica estudiada se puede obtener,
en pocos minutos, informaci6n confiable sobre la

h
d dd I
. I fi I.
I be
ume a e calCpergammoa ma lzar e ne/'.(

ficiado pOT vIa humeda y durante la primera etapa del secado.
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