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RESUMEN 

 

El presente Informe de tesis tiene como objetivo el modelamiento de un secador 

Rotatubos usado en la producción de harina de pescado, mediante su  programación en 

simulink, para lo cual se desarrolló un modelo matemático en base a los balances de 

materia y energía así como las ecuaciones involucradas en el secador, también se evaluó 

la influencia del flujo de vapor en la entrada, el % de humedad de entrada y el flujo de 

entrada del Scrap; mediante simulaciones a lazo abierto y a lazo cerrado, determinándose 

que el sistema de control a lazo cerrado tiene la menor desviación de % humedad de 

salida, respecto a un  set point  establecido en la  humedad de salida, cuyo rango ideal  de 

la humedad de salida de harina  se encuentra entre 14 y 18%.Tambien se determinó que 

el  ratio de retorno de agua de alimentación, obtenido en un sistema de control a lazo 

cerrado con un valor de 0.92.  

Palabras clave: secado, vapor, humedad, Rotatubos, Scrap, Simulink, control, calidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this  Thesis Report aims to model a rotary tube dryer used in the 

production of fishmeal, by programming in simulink, for which it is based on a 

mathematical model based on the balance of matter and energy as well as the equations 

involved in the dryer, the influence of the steam flow at the inlet, the% of the humidity of 

entry and the inlet flow of the waste is also evaluated; through open-loop and closed-loop 

simulations, determining that the closed-loop control system has the lowest deviation of% 

output humidity, relative to a set point established in the output humidity, whose range is 

ideal for the output humidity of flour is between 14 and 18%. Also the rate of return of 

the feed water was determined, obtained in a control system a closed loop with a value of 

0.92. 

Keywords: drying, steam, humidity, Rotatubos, scrap, Simulink, control, quality. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



1 
 

1.INTRODUCCIÓN 

1.1 DATOS HISTÓRICOS 

La actividad pesquera surge como respuesta a una necesidad alimentaria a pueblos y 

culturas desde la antigüedad. En el Perú sirvió de base para el desarrollo de culturas 

como la Mochica y es representada en muchos ceramios y murales prehispánicos de 

la costa; la llegada de los españoles contribuye a mejorar la forma de pescar creando 

redes y anzuelos más fuertes y duraderos comparados con los que ya se usaban, 

manteniéndose la actividad pesquera a un nivel artesanal y de consumo propio. 

A mediados del siglo XX, es cuando comienza a gestarse el cambio en la actividad 

pesquera, creándose una incipiente industria a manos de la "Compañía Nacional de 

Pesca" en 1936, dedicándose al comercio de pescado. Pero fue la declaración de la 

soberanía de las 200 millas con que se dio las bases para industrializar la pesca. Ya 

en los años 50 es cuando comienza la producción de harina y aceite de pescado; y 

con el paso de los años, el Perú se va posicionando como el principal productor de 

harina de pescado (Primero en Sudamérica), luego en el mundo en el año 1963. (SNP, 

2018). 

El Perú al ser el primer productor, generó la construcción de varias plantas pesqueras, 

además de muchas empresas con actividades derivadas de la pesca, como los 

astilleros, esto se conoció como el boom pesquero; pero la pesca indiscriminada, así 

como desconocimiento del ecosistema de las materias primas sumado a fuertes 

fenómenos del niño que se dio en esos años, provoco la caída de la industria pesquera; 

llevando al cierre de fábricas, desempleo y pérdida de ingresos nacionales. 
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Fue necesaria la creación de entes que se encargaron de monitorear la actividad 

pesquera, como Imarpe (Instituto del Mar del Perú) y la SNP (Sociedad Nacional de 

Pesquera), centrándose su actividad en control de las especies, según los factores 

climatológicos, regulación de la pesca en grandes industrias pesqueras y también 

artesanales. Estas medidas han servido para desarrollar una actividad responsable, 

respetando   el medio ambiente y las normas internacionales vigentes, poniendo más 

énfasis en producción de harina de alta calidad, llevando al Perú a posicionarse entre 

los mejores a nivel mundial. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO  

Actualmente el Perú es el primer productor mundial de harina de pescado por delante 

de países como Chile, Tailandia, Estados Unidos, etc. Según los informes que da la 

SNP (sociedad nacional de pesquería) las exportaciones pesqueras en el 2017 

alcanzaron los 2,800 millones de dólares, lo que representa el 6.2% del total de las 

exportaciones peruanas respecto al 2016. (SNP, 2018) 

 

Figura 1. Exportaciones de Harina de pescado en 2016 y 2017.Recupérado de 

https://peru.oceana.org/es 
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Para el 2017, “las exportaciones de CHI (Consumo Humano Indirecto) aumentaron 

el 40% en valor y un 64% en volumen respecto al año anterior, alcanzando un total 

de 1,805 millones US$ y un volumen de 1,214,390 toneladas, representando en 

conjunto el 64% de las exportaciones totales pesqueras en valor y el 79% en 

volumen”. (Oceana, 2018) 

Los principales destinos de las exportaciones tienen a china como primer referente, 

con una participación del 52.75 % del total exportado durante el primer trimestre del 

2017, por 405 millones de dólares, y segundo lugar otros destinos como Estados 

Unidos, Vietnam, Corea del Sur y Japón. (SNP, 2017) 

El aumento de la preferencia por la harina de pescado de origen peruano, se debe al 

alto valor proteico de la materia prima (anchoveta) respecto a otros pescados, también 

a la exigente normativa de calidad que existen en el proceso de producción de harina 

de pescado, que produce un aumento del 46.6% en valor por tonelada siendo para el 

año 2017 un monto de 1415.2 dólares por tonelada. (OCEANA, 2017) 

1.3 ANTECEDENTES 

Durante la investigación, se analizó una serie de trabajos de grado, artículos y otros 

relacionados a la etapa de secado de harina de pescado, optimización del secador 

Rotatubos, así como sistemas de control utilizados en la industria. 

Pérez (2011) realizó una Investigación acerca del Coeficiente Energético en la etapa 

de secado en la industria pesquera, describiendo a influencia del vapor en el secado 

y mediante cálculos halla la energía necesaria para evaporar determinada cantidad de 

agua presente en el flujo de harina entrante al Secador, vital para evitar pérdidas en 
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costos de energía, todo esto orientado a la producción de vapor mejorando su 

eficiencia. 

 

Manrique (2008) diseñó un secador rotadisco de 14 tn/h para harina de calidad prime, 

utilizando cálculos para el dimensionamiento y estructurado del secador orientado a 

reducir perdidas de calor y mejorar la calidad de la harina, así como reducir costos de 

producción, especificando que su diseño se puede usar para tratar un primer secado 

(humedad entrante mayor a 45%) dentro del proceso. 

Aceijas (2011) propuso una optimización estructural de un diseño existente de un 

secador Rotatubos, mediante cálculos y diseños de los componentes del secador 

aplicando también normas técnicas vigentes, asimismo puso énfasis en los 

componentes de suministro de vapor y recuperación de condensados, teniendo como 

objetivo aumentar la capacidad de procesamiento de harina a 40 tn/h. 

Vallejos (2014) realizó un modelamiento y simulación de un control PID-Predictivo 

para un secador rotadisco, mediante evaluaciones de los disturbios en el flujo de 

humedad de entrada e infiriendo en la influencia que tiene el vapor para el secado, 

probando distintos tipos de controladores, este trabajo logra su objetivo de mostrar la 

importancia de un control PID en el comportamiento del secador. 

Soriano (2015) realizó un “Estudio Técnico para optimizar el control de calidad en la 

etapa de secado de una planta pesquera en el departamento de Junín”, donde mediante 

cálculos ye valuaciones propone mejoras estructurales y de control en los equipos de 

la etapa de secado en general, para reducir pérdidas energéticas, mejorar la 

recuperación de condensado y la calidad de la harina de pescado obtenida. 

Chávez (2011) diseñó un secador tipo Rotatubos con capacidad operativa de 

evaporación de 8000 kg agua/hr, mediante un diseño mecánico en base a software y 
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cálculos matemáticos, enfatizando en cumplir los requerimientos estructurales 

requeridos en la industria de fabricación de equipos de secador para la industria 

pesquera. 

Farje (2008) y Guevara (2015) analizaron desde perspectivas diferentes, el control 

realizado en las etapas de producción de harina de pescado, como el flujo de materia 

prima procesada, la cantidad de vapor producidas en el sistema de calderas, 

velocidades de proceso, determinando que puntos de cron tol son críticos en la 

obtención de harina de calidad; de estos trabajos es rescatable la importancia de un 

control de la humedad de la harina en cada etapa de proceso(Humedad final deseada 

de 8% aproximadamente). 

Gómez (2017), realizo un trabajo donde detalla la influencia de la capacidad de 

evaporación en un diseño de un secador por discos, mediante el análisis de sus 

balances de masa y energía y el dimensionamiento del secador por discos, así como 

una evaluación económica del mismo; esto para proponer un equipo estructuralmente 

optimo en la capacidad de evaporación del Scrap ingresante. 

Gonzales y Estrada (2015), publicaron un trabajo donde proponen la optimización 

energética y económica en todo el proceso de producción de harina de pescado, 

mediante análisis experimental el calor especifico de la materia prima y del vapor 

presente en el proceso; con el objetivo final de reducir el bajo rendimiento del vapor 

generado y su impacto en los costos de producción. 

Sandbol (1993) realizó un trabajo de investigación del uso de nuevas tecnologías en 

la producción de harina de pescado, mediante evaluación experimental de datos en el 

proceso y propone mejoras técnicas de control mediante modernización del proceso. 

Camacho (2004) publicó un artículo acerca del uso del control predictivo y su 

evolución en la industria de procesos, describiendo como debe ser aplicado en la 
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industria, para optimizar un proceso en particular ya reduciendo costos o tiempos 

muertos. 

Los trabajos antes mencionados exponen estudios de la etapa del secado y del 

Rotatubos, pero desde un punto de vista generalmente estructural y su influencia en 

reducir gastos de vapor, costos energéticos y de producción, etc. Pero no se ha 

encontrado información detallada que trate el problema que en este informe se 

expone, por lo cual se analizan los trabajos mencionados para ayudar a dar una 

solución al problema expuesto. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE HARINA DE PESCADO 

El proceso de Harina de pescado consiste en el tratamiento térmico dado a una 

materia prima, en este caso la anchoveta, para deshidratarla y obtener como 

producto principal, harina de pescado y como derivado aceite de pescado. Este 

proceso se conforma de etapas que van desde la recepción de pescado hasta el 

envasado de la harina. 

 

Figura 2. Proceso de Harina de pescado. Recuperado de https://www.snp.org.pe/harina-de-

pescado 
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Las faenas pesqueras industriales y artesanales son las que proveen de anchoveta a 

las plantas industriales; después de haber realizado la pesca, esta es bombeada a la 

planta mediante estaciones ubicadas en el mar llamadas chatas o en algunos casos  

muelles propios; la anchoveta al llegar a planta pasa por unos desaguadores 

rotativos para separar el pescado del agua y sanguaza que será utilizado en un 

proceso derivado (producción de aceite); luego, la anchoveta es pesada y 

almacenada en pozas de diversos tonelajes para  ser procesada de inmediato y evitar 

su degradación, aunque existen proyectos para mantener refrigerada la materia 

prima almacenada. 

Luego la anchoveta es llevada por medio de transportadores de tipo helicoidal hacia 

las cocinas en donde se busca esterilizar la materia prima, detener la actividad 

microbiana y la coagulación de las proteínas. Separando de esta manera más agua 

de la materia prima. Esta parte del proceso se realiza en cocinas industriales; para 

este proceso se trabaja a una temperatura de 95 a 100 °C con presiones de 30 a 60 

psi, por periodo de tiempo de 20 a 25 minutos. 

La materia prima después del cocinado pasa por los prestainer; que actúan como 

filtros donde el agua es drenada; e inmediatamente pasa a las prensas, donde se da 

una operación mecánica por medio de dos potentes tornillos que presionan la 

materia prima para extraer más aceite, solidos insolubles y el agua restante. Las 

prensas trabajan bajo una presión de 120 a 180 bar, con 2 a 6 rpm de acuerdo al tipo 

de materia prima y la calidad del cocinado, en esta etapa pasa a llamarse torta o 

keke de prensa y se comienza a evaluar el % de humedad, cuyo valor debe oscilar 

entre 40 a 45 %. 
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El líquido separado durante el prensado, se le conoce como licor de prensa, 

conteniendo sólidos disueltos y aceites, los cuales se recuperan mediante una 

separadora (equipo en cuyo interior hay un tambor que gira a alta velocidad), en 

donde las partículas finas de los sólidos se separan por fuerza centrífuga y se 

reintegran al keke de prensa por medio de transportadores tipo helicoidal. El líquido 

obtenido es llevado a centrifugadores, donde se separa el aceite del agua de cola. El 

aceite es llevado a tanques de almacenamiento y el agua de cola pasa a las plantas 

evaporadoras donde es concentrado para posteriormente adicionarlo al keke de 

prensa, donde ya toma el nombre de Torta Integral. 

La torta o keke integral ingresa a un sistema de secadores donde se da mayor control 

de proceso, ya que transforma una masa inestable y húmeda en un producto fácil de 

moler; tomando el nombre de Scrap y que cumple con todos los requerimientos para 

su venta y exportación, entre los que están: la baja humedad, alto contenido proteico 

y ausencia de actividad microbiana. Hay facilidad en la extracción de agua del keke 

integral entrante a la etapa de secado; pero conforme disminuye la humedad, la 

evaporación del agua se hace más difícil llegando a utilizar 2 o 3 etapas de secado. 

Por último, se busca la reducción del tamaño de los sólidos de la etapa anterior, de 

acuerdo a las especificaciones requeridas para su venta. Posteriormente, antes de 

envasar el producto final, la harina pasa por un dosificador de antioxidante, cuya 

función es evitar que las grasas presentes en la harina de pescado se oxiden, 

generando una combustión de la harina ya que este proceso es bastante exotérmico, 

por esta razón también se incluye dentro de planta unos enfriadores para estabilizar 

la temperatura del producto final. Concluyendo el proceso con el envasado de sacos 

de 50 kg como estándar y siendo almacenado en rumas de 50 tn como promedio. 
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1.4.2 SECADORES INDUSTRIALES 

Los secadores son equipos donde se da una transferencia de calor entre un sólido y 

un gas, para separar agua u otro líquido que este contenido en este sólido hasta un 

valor relativamente bajo, o según una especificación requerida, los cuales son 

clasificados con respecto a los criterios de operación. 

     Tabla 1. Tipos de Secadores Industriales. 

 

Fuente: Adaptado de Arun S. Mujumdar. Classification and Selection of Industrial Dryers. (2013). 

1.4.2.1 Secadores Continuos 

Este tipo de secadores son los que tienden a secar el material que ingresa 

constantemente durante la operación; el secador estudiado en esta tesis pertenece 

a este tipo por lo que es necesario dar una breve descripción de los mismos. 

Criterion Types 

Mode of operation • Batch 

• Continuous 

Heat input-type 

• Convection, conduction, radiation, 

electromagnetic fields, combination of heat 

transfer modes 

• Intermittent or continuous 

• Adiabatic or non-adiabatic 

State of material in dryer • Stationary 

• Moving, agitated, dispersed 

Operating pressure • Vacuum  

• Atmospheric 

Drying medium 

(convection) 

• Air 

• Superheated steam 

• Flue gases 

Drying temperature 
• Below boiling temperature 

• Above boiling temperature 

• Below freezing point 

Relative motion between 

drying medium and 

drying solids   

• Co-current 

• Counter-current 

• Mixed flow 

Number of stages • Single 

• Multi-stage 
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a) Secadores Directos 

La transferencia de calor se da con el contacto directo del vapor utilizado, con 

el material secar; por tanto, el agua obtenida es arrastrada con los gases 

calientes que salen del secador. Este tipo de secador también se les llama 

Secadores por Convección. 

b) Secadores Indirectos 

También llamados por Conducción, ya que el vapor utilizados para secar no 

entra en contacto con el material a secar, sino que es a través de una superficie 

intermedia donde se trasmite el calor; la velocidad de secado en este caso 

depende de la superficie en contacto que se da entre el material a secar y el 

vapor; por tanto, si el área de secado es más amplia, se tendrán mejores 

resultados. El secador estudiado en esta tesis pertenece a este tipo. 

1.4.3 SECADOR ROTATUBOS 

El secador por tubos rotatorios o Rotatubos es un secador indirecto, ya que el vapor 

que ingresa no está en contacto con el Scrap. La transferencia de calor se realiza a 

través de la pared doble lateral del equipo por medio de chaquetas y por los tubos 

longitudinales que atraviesan el equipo. 

 El movimiento del Scrap húmedo a través del secador se debe a la inclinación 

estándar del equipo, con respecto a una base horizontal de 5° ayudado por el 

movimiento rotativo del equipo. Se facilita su funcionamiento al ser colocado en 

una base a cierta altura del suelo, donde se estacionan rodaduras que harán girar al 

equipo conectado a un motor (VER ANEXO 4). En plantas de mayor capacidad de 

procesamiento suelen haber de 2 a 3 secadores Rotatubos distribuidos en paralelo. 
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 1.4.3.1 Componentes de secador Rotatubos 

Carcaza 

Esta es la parte principal del equipo, consistente en un cilindro de doble pared que 

funciona como soporte estructural; la pared externa se denomina casco la cual es 

recubierta por material aislante y recubrimiento metálico. La pared interna se 

denomina chaqueta, la cual se encuentra unida al casco mediante uniones en varios 

tramos, formando unos espacios entre casco y chaqueta; siendo por estos espacios 

donde el vapor transita. En las chaquetas también están presentes una serie de 

paletas distribuidas a tramos regulares, cuya función es ayudar con el transporte 

del Scrap. 

Distribuidor Central 

Es un conducto que recorre el secador y por donde entra el vapor y se distribuye 

a los arreglos de tubos, conforme el vapor recorre el secador, este se va 

condensando formando un flujo de condensado; el cual es recogido en un tanque 

colector y retornado a las calderas.  

Haz o arreglo de tubos 

La parte interna del secador Rotatubos consiste en el distribuidor central acoplado 

mediante bridas a una placa en la entrada del secador Rotatubos y los tubos que 

recorren el secador de extremo a otro. Los tubos en el Secador están distribuidos 

en el interior en 6 paquetes, cada paquete de tubos cuenta con conexiones para el 

ingreso de vapor y salida de condensado. Estos se encuentran unidos en un 

conjunto de tubos ubicados simétricamente alrededor del casco del secador.  

El tipo de arreglo de uso más generalizado es el tipo BUNDLE, que consiste en 

un paquete de tubos sujetos a una placa portatubos en ambos extremos. Una de las 

principales ventajas de ese tipo de arreglos es la facilidad con la que efectúa su 
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limpieza, incluso la opción de sellar un paquete de tubos para mantenimiento y 

que el equipo siga funcionando. (VER ANEXO 5) 

Es a través de estos tubos donde ingresa el vapor por un extremo, y mediante el 

intercambio de calor, sale el condensado por gravedad en el otro extremo. 

 

Figura 3. Arreglo de tubos en Secador Rotatorio. (2011). Chávez V. Enrique. Lima. Perú 

1.4.3.2 Funcionamiento del Mecanismo de Secado 

Al iniciar el proceso de obtención de harina de pescado, las calderas suministran 

vapor a los equipos para su precalentamiento; en el caso del secador Rotatubos, el 

vapor usado produce la transferencia de calor hacia al secador Rotatubos 

calentándolo, pasando por los paquetes de tubos y por la chaqueta exterior en el 

casco del equipo. 

El ingreso de vapor al secador Rotatubos y su salida en condensado, se ubican en 

el extremo de descarga del secador. El vapor es compartido entre la chaqueta del 

equipo y el paquete de tubos, mientras que el condensado se recupera a través de 

un tanque colector de condensado; esto se realiza aproximadamente 1 hora antes 
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del ingreso del producto a secar, ya que es necesario el calentamiento previo del 

secador. (Chávez, 2011) 

El Scrap ingresa al secador mediante un transportador helicoidal de velocidad 

variable, transportándose por gravedad dentro del secador dado que cuenta con 

una inclinación de 5%, donde se descarga del mismo en unos agujeros presentes 

en el casco del secador; la harina saliente es recibida en una caja de descarga 

siendo después transportada mediante el transportador helicoidal a la siguiente 

etapa del proceso. 

El proceso de secado se da mediante contacto entre el producto a secar y la 

estructura interna del secador al ser calentada por vapor. Además de que su 

distribución está diseñada para asegurar una evacuación completa de los vapores 

incondensables presentes durante la operación del secador. 

El vapor ingresa al secador por el extremo de descarga de harina, desplaza el aire 

contenido del secador y lo evacua a través del sistema de purgas de aire de las 

chaquetas, el cual descarga hacia una válvula de drenaje. En el caso de los tubos, 

al inicio de la operación, el vapor es llevado desde el distribuidor central, hacia 

cada cabezal del extremo de alimentación, donde el aire contenido internamente, 

es expulsado al ambiente por medio de una válvula. (Chávez, 2011) 

En la operación, el condensado que se forma en los tubos y en la estructura interna 

se desplaza por inclinación del secador hacia el extremo de descarga, junto con 

los vapores incondensables presentes en el mismo. Ambos son colectados en el 

distribuidor central y evacuados.   
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1.4.4 Retorno de agua de alimentación 

Las operaciones de secado se basan en la transferencia de calor propiciado por 

vapor de agua como agente secante, al trasmitir calor latente presente en el mismo 

al material a secar, sea este un producto o un equipo. El calor latente trasmitido es 

el que necesita el agua usada en proceso para transformarse en vapor, conocido 

también en termodinámica como calor de vaporización. 

Cuando inicia la operación de secado, los secadores son precalentados con vapor 

proveniente del sistema de calderas, en este sistema el agua se transforma en vapor 

y cuando transfiere su calor latente durante la operación del secador, obteniendo 

vapor de agua llamado también agua evaporada, que vuelve a formar agua caliente 

tomando el nombre de condensado también nombrado como agua de alimentación 

si es retornado al proceso. (Jaramillo, 2010) 

Considerando que en el secador no hay pérdidas de calor en la estructura, se tiene 

por balance que, si entra una determinada cantidad de vapor al secador, la misma 

cantidad debe salir del mismo, pero en condiciones de operación no todo el vapor 

se condensa debido a  variables como cantidad a materia a secar, estructura del 

secador ,parámetros requeridos  de humedad a la salida del secador; por tanto existe 

un flujo de agua que se evaporado  junto una mezcla de vapor y condensado a la 

salida del equipo, separándose por medio de válvulas de purga; donde el líquido  es 

recolectado en un tanque recolector donde regresa al proceso, tomando el nombre 

de agua de alimentación retornada. (TLV, 2018) 

La recuperación del Agua de Alimentación, genera un ahorro en tratamientos 

químicos, agua utilizada y combustible, siendo utilizado de las siguientes maneras: 

(TLV, 2018) 
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 En la alimentación de agua del sistema de calderas. 

 Como vapor en sistemas de calentamiento mediante un tanque flash. 

 Uso en sistemas de limpieza en caliente. 

Es importante saber la ratio del vapor ingresante respecto al agua de alimentación 

que sale del sistema, no debe llegar a 1 siendo lo óptimo que el flujo de agua 

evaporada de salida sea mayor que el vapor entrante  

                        𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴𝐸
 (1.16) 

1.4.5 Sistemas de Control del Secador por Simulink 

Simulink es una plataforma incluida en el software Matlab para la simulación de 

procesos y diseños basado en modelos de sistemas dinámicos. Cuenta con interfaces 

graficas interactivas con el usuario y librerías de bloques que permiten diseñar, 

simular, implementar y realizar pruebas de una gran variedad de sistemas. 

Actualmente es usado también para diseñar sistemas de control automático en 

procesos industriales ya sea como parte de un diseño o ya como implementación. 

(Mathworks, 2018) 

1.4.5.1 Sistema de Control 

Actualmente   las industrias manufactureras con procesos automatizados, cuentan 

con sofisticados sistemas automáticos de control. Los cuales son los encargados 

de manejar sus procesos, manteniéndolos dentro de los parámetros o 

características que se requieran. Por tanto, los elementos que conforman el sistema 

de control no son independientes si no que están relacionados entre sí, funcionado 

en conjunto. 
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Los sistemas de control también sirven para corregir desviaciones que surjan de 

algún proceso en particular, donde el valor desviado es comparado con un valor 

de referencia (Set Point), ya sea para generar información para correcciones 

posteriores o inmediatas según el sistema que se esté usando. 

Sistema de control a lazo abierto 

En estos sistemas los valores de salida este o no desviados de su valor deseado no 

se comparan con el valor de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia en 

el proceso le corresponde una condición fija de operación como resultado, la 

precisión del mismo depende de la verificación del correcto funcionamiento del 

sistema, o si este fuera un equipo en particular dependería de la calibración del 

mismo. (Salvetti, 2012) Está conformado por: 

a) Elemento de control: Este elemento determina qué acción se va a tomar dada 

una entrada al sistema de control. 

b) Elemento de corrección: Este elemento es el responsable de dar respuesta al 

elemento de control y da la acción para producir un cambio en la variable a 

controlar al valor requerido. 

c) Elemento de Proceso: Es el sistema en el que se va a manejar la variable 

controlable. 

 

Figura 4. Sistema de Control a lazo abierto. Recuperado de http://instrumentacionycontrol.net 
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Sistema de control a lazo cerrado 

Los sistemas de control a lazo cerrado o también conocidos como sistemas de 

control retroalimentado, son aquellos donde existe una comparación de valor de 

salida con el valor de referencia, cuya diferencia es el error de actuación del 

sistema, la comparación se realiza para que el sistema de control lleve el valor de 

salida del mismo al valor requerido, implicando que cada valor que salga del 

sistema siempre sea comparado con el valor de referencia llamado también set 

point, formándose  un bucle de retroalimentación continua. 

Este sistema se utilizó para realizar la simulación del secador Rotatubos, cuyo 

valor de salida, la humedad de harina es comparada con el set point o valor de 

humedad deseada. Produciendo oscilaciones por lo que no hay proporcionalidad 

entre los datos de entrada y salida tratándose en este caso de un sistema de control 

no lineal y si existiera desviación en la humedad de salida, el sistema de control 

corrige el error variando el flujo de vapor, el cual sería la variable a manipular. 

Está conformado por: 

a) Elemento de comparación:  Compara el valor del set point con el valor obtenido 

a la salida del sistema, produciendo una señal de error indicando la diferencia 

entre ambos valores. 

b) Elemento de control: Decide la acción a realizar para la señal de error 

producida. 

c) Elemento de corrección: Es utilizado para llevar acabo el cambio al sistema al 

eliminar el error. 

d) Elemento de proceso: Es el sistema en el que se va a manejar la variable 

controlable. 
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f) Elemento de medición: Produce una señal en relación con la variable 

controlada, y da una señal de retroalimentación al elemento que realiza la 

comparación determinando si hay o no error. 

 

Figura 5.  Sistema de Control a Lazo Cerrado. Recuperado de http://instrumentacionycontrol.net 

1.4.5.2 Función de Transferencia 

El uso de Simulink en el diseño de un sistema de control, se apoya en diferentes 

aplicaciones incluidas en el software Simulink, conociendo de antemano modelos 

matemáticos, considerando unos de los más importantes el hallado por Función 

de Transferencia. Que se define como el cociente de las variables de Entrada y 

Salida expresadas matemáticamente, representado por el símbolo G(s). 

𝐺(𝑠) =
𝑌 (𝑠)

𝑋 (𝑠)
 

 Donde Y (s) es la transformada de Laplace de la respuesta o señal de salida y X 

(s) es la transformada de Laplace de la señal de entrada. 

La Función de Transferencia representa en una ecuación matemática, el proceso 

que se requiera simular, teniendo como origen los datos obtenidos después de 

aplicar una perturbación al proceso; se verá como la variable a controlar varia 

respecto al tiempo (Fase Dinámica) hasta hacerse estable pasando a ya no 

depender del tiempo (Fase Estacionaria). (Castaño, 2017) 
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Figura 6. Función de Transferencia. Castaño Sergio. Recuperado de 

https://controlautomaticoeducacion.com 

Las respuestas dinámicas son expresadas en ecuaciones diferénciales, debido a su 

complicado manejo, se trasforman en ecuaciones algebraicas usando la 

Transformada de Laplace usando una nueva variable (s). 

 

𝐹𝑇 =
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
 

 

Esta ecuación representa la forma general que adopta las Funciones de 

Transferencia, que representan el comportamiento total del simulador. 

1.4.5.3 Sistema de Control con Simulink 

Simulink cuenta con herramientas para poder facilitar el diseño de un sistema de 

control o ayudar en la linealidad de un proceso, ahorrando el engorroso cálculo de 

ecuaciones diferenciales y la sintonización de controles. Estas Herramientas 

pueden accederse desde los menús de Simulink, donde se consideró para este 

trabajo las siguientes aplicaciones: 

 System identificaction toolbox 

 Pid tuner 
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System identificación toolbox 

Aplicación que permite crear y usar modelos de sistemas lineales y no lineales 

que no se modelan fácilmente. Puede usar datos de entrada y salida de dominio de 

tiempo y de frecuencia para identificar funciones de transferencia de tiempo 

discreto y tiempo continuo. La caja de herramientas también proporciona 

algoritmos para la estimación de parámetros integrados en línea. (Mathworks, 

2018) 

La caja de herramientas realiza la identificación del proceso, previamente 

exportado a workspace, estimando los parámetros de un modelo definido por el 

usuario. Usando el modelo identificado para la predicción de respuesta del sistema 

que sirven de base para el modelado de plantas en Simulink. System Identification 

toolbox es compatible con modelos de datos de series en el tiempo. 

 

Figura 7. Ventana de la aplicación System Identification Toolbox. Fuente Propia 
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Pid Tuner 

La aplicación Pid Tuner utiliza bloques PID existentes dentro sistema a simular 

para representar controladores PID de tiempo continuo o discreto, también puede 

identificar un modelo de planta a partir de datos de entrada y salida medidos 

directamente en la aplicación PID Tuner utilizando System Identification 

Toolbox. 

 

Figura 8. Ventana principal de Aplicación Pid Tuner. Adaptado de Mathworks.com 

La ventana principal de la aplicación cuenta con dos deslizadores; Response Time 

y Transient Behavior; donde se ajusta automáticamente las ganancias de PID 

respecto a la respuesta del bloque para equilibrar el rendimiento y la robustez, 

siendo esto ajustados también después de forma manual, hasta tener los valores 

PID que más se adecuen a lo necesitado. 
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1.5 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Por lo general, los países de América Latina que cuentan con costas, mantienen una 

industria de producción de harina de pescado, sin embargo, la cantidad y calidad 

del material producido varía grandemente entre ellos, debido a los métodos de 

producción, condiciones de operación y la calidad de las especies que sirven de 

materia prima. 

Un punto crítico en la industria de producción de harina de pescado es la etapa de 

secado, que debe regirse a parámetros exigentes para obtener una harina de alta 

calidad, para ello se usan secadores; los cuales pueden ser de secado directo e 

indirecto, cuyá operación debe ser estrictamente controlada (Manrique, 2008). Las 

pequeñas plantas productoras de harina de pescado trabajan con uno o dos secadores 

de poca capacidad de carga en el proceso; pero para plantas con alta capacidad de 

proceso que exceden los 130 tn/h es necesario el uso de un secador con un área 

amplia de transferencia de calor que permita un secado uniforme, siendo el utilizado 

el secador de tubos rotatorios o Rotatubos. 

Es debido a la velocidad de la carga procesada, que no se puede tener un control 

inmediato de la calidad de harina que está siendo producida, ya que cuando se 

realiza un muestreo de harina y su posterior análisis, en este tiempo transcurrido ya 

ha pasado una determinada cantidad de harina sin verificar de los secadores hacia 

enfriadores y molienda, dificultando en algunos casos tener un óptimo control de 

calidad. Además, cuando el análisis en laboratorio da un resultado no conforme, el 

operador de secadores tiene que regular manualmente, dando lugar a tiempos 

muertos en la producción de harina; en una planta que procese 120 tn/h, el tiempo 

muerto puede llegar a generar 25 a 30 tn/h de Harina no conforme la cual es 

reprocesada, aumentando los costos de producción. 
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Además, la calidad exigida por el mercado internacional, toma en cuenta la 

presencia de microorganismos que causan enfermedades mortales en los animales 

que la consumen; por lo que, si no se da un buen secado a la harina producida, esta 

tendrá alto porcentaje de humedad la cual es propensa a la proliferación de estos. 

1.6 PROBLEMA 

 

¿Es Posible Modelar un Sistema de Control No Lineal a Lazo Cerrado para 

Optimizar el funcionamiento de un Secador tipo Rotatubos, en la Producción de 

Harina de Pescado? 

 

1.7   HIPÓTESIS 

 

“Sí, es posible realizar el modelamiento de un Sistema de control a lazo cerrado 

para optimizar el funcionamiento de un secador tipo Rotatubos, utilizado en el 

proceso de producción de harina de pescado, mediante simulación en SIMULINK.” 

 

1.8 OBJETIVOS 

  

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Modelar un Sistema de Control No Lineal a Lazo Cerrado para Optimizar el 

Proceso de Secado en la Producción de la Harina de Pescado. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar Parámetros de operación del secador tipo Rotatubos. 

b) Programar el sistema de control en Simulink, que permita realizar la simulación 

de obtención de humedad. 

c) Evaluar el comportamiento del secador mediante simulaciones  

d) Evaluar el retorno de Agua de alimentación en el Simulador Obtenido. 

e) Diseñar una Interface para controlar el Modelo en Simulink. 
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2.MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

Para el modelamiento del sistema de control del secador Rotatubos se consideró: 

 Equipos de cómputo con software Matlab y Simulink 

 Datos de %Humedad recogidas de referencias bibliográficas, etc. 

 Trabajos de investigación acerca del secador Rotatubos así sistemas de control 

diseñados e implementados  

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.2.1 Análisis Matemático del Secador Rotatubos 

Se empleó el método del análisis matemático al secador Rotatubos cuyo objetivo, es 

facilitar simulaciones de variaciones de entrada del secador, ya sea el flujo de vapor 

o flujo de Scrap y así obtener los balances de materia y energía que son base para 

diseñar un sistema de control.  

 

Figura 9. Entradas y Salidas del Secador Rotatubos. Fuente Propia 

 

En la figura 9 se muestran las entradas y salidas presentes en el secador y debido a 

que no hay contacto entre el Scrap y el vapor se debe hacer balances de masa y 

energía para cada uno. 
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Para identificar la variable a controlar, se tiene en cuenta que el fin del secador 

Rotatubos es obtener una harina con un porcentaje óptimo de humedad que sea 

fácilmente tratado por la siguiente etapa de secado por aire caliente, además que 

garantiza la detención de toda actividad microbiana. Por tanto, la variable a 

controlar es % de Humedad. 

2.2.1.1 Balance de vapor en el secador Rotatubos 

a) Balance de masa 

Para suponer un secado uniforme, se estima que tanto el flujo de vapor como de 

materia prima son constantes y no hay contacto entre ambos; por tanto, se tiene 

que las sumas de flujos másicos de entrada a un sistema deben ser iguales a los 

flujos másicos de salida del mismo .El vapor al entrar al secador  para distribuirse 

por el eje, la chaqueta y los tubos, se considera un solo flujo de entrada y de 

acuerdo a las condiciones que se den durante el proceso es posible tener tres 

salidas distintas. 

● La condensación de todo el vapor entrante.  

● Que no haya condensación del vapor entrante. 

● Que exista una mezcla de vapor y condensado a la salida. 

Lo ideal sería que todo el vapor se condense para una fácil recuperación, pero en 

el proceso se da la tercera opción, que en la salida del secador exista una relación 

vapor/condensado. Dato muy importante para determinar la eficiencia de secado 

del equipo. (Tocto, 2016) 

                   �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑒𝑛𝑡 = �̇� 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 + �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑠𝑎𝑙 = �̇�𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐                 (2.1)                              
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b) Balance de Energía  

Se tomó como base la ecuación de cálculo de energía interna (Çengel & Boles, 

2012) y desarrollándola en su forma diferencial: 

 

 
𝑑(𝑚∗𝑒)

𝑑𝑡
= �̇�𝑒𝑛𝑡 ∗ (ℎ +

𝑣2

2
+ 𝑚ℎ)

𝑒𝑛𝑡
− �̇�𝑠𝑎𝑙 ∗ (ℎ +

𝑣2

2
+ 𝑚ℎ)

𝑠𝑎𝑙
 +  �̇�𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑠𝑎𝑙 + �̇�𝑒𝑛𝑡 − �̇�𝑠𝑎𝑙           (2.2) 

 

Sabiendo que:  

𝑒         Energía Interna por unidad de masa de fluido 

�̇�       Flujo Másico ya sea de entada o salida 

�̇�        Calor entregado o dado por el sistema 

�̇�        Trabajo de entrada o salida del sistema 

ℎ         Entalpía del sistema 

𝑣2

2
        Energía Cinética 

𝑚ℎ      Energia Portencial            

Y considerando que los flujos de entrada son constantes entonces la energía 

cinética es despreciable, sumado a esto se tiene la disposición horizontal del 

equipo con una ligera inclinación que hace que la energía potencial se considere 

despreciable. 

No existe trabajo a tener en cuenta, ya que el vapor no entrega ni recibe trabajo en 

su interacción con la materia a secar, pero si entrega calor necesario para evaporar 

agua de la materia a secar, con estas consideraciones la ecuación se reduce a: 

𝑑𝑈𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 .𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟)

𝑑𝑡
= �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑒𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑣𝑎𝑝.𝑒𝑛𝑡 − �̇� 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐 ∗ ℎ.𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐 − �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜   (2.3)     
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Para hallar el calor entregado al secador; necesario para reducir el % de humedad 

del scrap de entrada se consideró que: 

   𝑄 = 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝛥𝑇                                   (2.4) 

Reemplazando en la ecuación y considerando la variación de la energía interna 

respecto al tiempo: 

      
𝑑(𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟)

𝑑𝑡
= 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗

𝛥𝑇

𝑑𝑡
                              (2.5) 

 

Ahora la variación de temperatura respecto al tiempo se consideró sin cambios y 

reemplazando y reordenando en la ecuación (2.3) se tiene que: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = �̇� 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑒𝑛𝑡 ∗ ℎ𝑣𝑎𝑝.𝑒𝑛𝑡 − �̇�  𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐
∗ ℎ 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐

     (2.6)   

2.2.1.2 Balance de Scrap 

a) Balance de Masa de Scrap 

Durante el proceso de secado, el calor que absorberá el Scrap hará que la parte del 

agua que contiene salga del secador como agua evaporada, por tanto, el flujo 

másico de entrada del Scrap debe ser igual al flujo másico de salida del mismo 

más el agua evaporada que sale del secador: 

𝑑𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

𝑑𝑡
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ.𝑒𝑛𝑡 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ.𝑠𝑎𝑙 − 𝑊𝐴𝐸         (2.7) 

 

Donde: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ.𝑒𝑛𝑡       Flujo de harina(scrap) de entrada 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ.𝑠𝑎𝑙        Flujo de harina en salida 

𝑊𝐴𝐸                    Flujo de Agua Evaporada 
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b) Balance de Energía del Scrap 

La variación de energía del Scrap en el tiempo es igual a la variación de las 

energías del Scrap de entrada y salida más el calor que gana el Scrap durante el 

secado, se considera también que parte del calor entregado es tomado por el agua 

que es evaporada, dando por resultado la siguiente ecuación. 

     
𝑑(𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎)

𝑑𝑡
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡ℎℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑠𝑎𝑙ℎℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎,.𝑠𝑎𝑙 + 𝑄 − 𝑊𝐴𝐸ℎ𝐴𝐸          (2.8) 

2.2.1.3 Balance de Concentración  

El Scrap no tiene variación de concentración de sólidos, (se considera la 

composición de las gras y otros componentes dentro de los sólidos) durante la 

etapa de secado, pero si lo hace la concentración de agua presente en el Scrap 

debido a la evaporación que se da. (Ollero et al, 2004) por tanto se tiene que: 

𝑑(𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)

𝑑𝑡
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑡 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑠𝑎𝑙               (2.9) 

  

Donde: 

𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑡   concentración de harina(Scrap) en la entrada 

𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑠𝑎𝑙    concentración de harina(Scrap) en la salida 

Considerando que no hay variación de la masa de materia prima se despeja de la 

ecuación (2.6) y reemplazando en (2.9) se tiene: 

      𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
𝑑(𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)

𝑑𝑡
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑡 − (𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡 − 𝑊𝐴𝐸)𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑠𝑎𝑙           (2.10)

  

Reordenando la ecuación (2.10), se obtuvieron sucesivamente las siguientes 

ecuaciones 

 
𝑑(𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)

𝑑𝑡
=

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡∗𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑡−(𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡−𝑊𝐴𝐸)𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑠𝑎𝑙

𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
                                 (2.11) 
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Reordenando 

    
𝑑(𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)

𝑑𝑡
=

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡(𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑒𝑛𝑡−𝑋ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑠𝑎𝑙)+𝑊𝐴𝐸𝑋𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠.𝑠𝑎𝑙

𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
               (2.12)     

  

Para efectos de obtener el Porcentaje de % Humedad en función de la 

concentración de Solidos, se utilizó la siguiente Ecuación: 

     𝑋ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡 = 1 −
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑.𝑒𝑛𝑡

100
                                 (2.13) 

 

Reordenando la Ecuación (2.13), se obtiene: 

            %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑. 𝑠𝑎𝑙 = 100(1 − 𝑋ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑠𝑎𝑙)                                         (2.14)  

 

 2.2.1.4 Entalpia de vapor y Mezcla v/c 

El vapor entra con una presión 6 bar al secador lo cual es necesario para establecer 

la relación de temperatura de saturación respecto a la presión (Simón, 2001): 

        𝑇𝑠𝑎𝑡 =
2147

10.76−𝑙𝑜𝑔( 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟) 
                         (2.15) 

 

Conociéndose la temperatura de saturación, se conoce también la entalpía de 

entrada de vapor mediante la siguiente ecuación (Simón, 2001): 

ℎ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 2.5𝑥106 + 1813𝑇𝑠𝑎𝑡 + 0.47𝑇𝑠𝑎𝑡
2 − 0.11𝑇𝑠𝑎𝑡

3 + 2090(𝑇𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 − 𝑇𝑠𝑎𝑡 )                   (2.16) 

Esta ecuación también se utiliza para hallar la entalpia del agua evaporada y para 

el caso de la entalpia de la mezcla v/c a la salida del secador se obtiene se según 

la siguiente relación la cual toma la temperatura de salida de la mezcla (Vallejos, 

2016): 

ℎ𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐 = 1500 + 1122𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐 + (0.55𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐)2 (2.17)                
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2.2.1.5 Calor Específico 

El Scrap es una mezcla compuesta de sólidos, grasa y agua; por tanto, el calor 

específico del Scrap a la entrada del secador es la suma de los porcentajes por el 

calor específico de cada componente. 

𝐶𝑝𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝 = %𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐶𝑝𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 + %𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝐶𝑝𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 + %𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎  (2.18) 

 

Esta forma es analítica y se puede utilizar con distintos datos provenientes de la 

materia prima(pescado), donde los porcentajes de composición varían. 

 Tabla 2. Calores Específicos  

 Calor Específico 

kcal/kg°C 

Calor Específico 

kj/kg°K 

Aguaa 1 4.1868 

Grasab 0.4 1.6747 

Solidosb 0.52 2.177 

              Fuente: Adaptado de a) Estrada, F; b) Tocto, L. 

En base a los valores detallados se tiene las siguientes ecuaciones en función de 

las unidades dadas: 

𝐶𝑝𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝 = %𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 0.52 + %𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 ∗ 0.4 + %𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 1 kcal/kg°C (2.19) 

 

𝐶𝑝𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝 = %𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 2.177 + %𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 ∗ 1.6747 + %𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 4.1868 kj/kg°K (2.20) 

 

Para este trabajo se consideró que los sólidos incluyen todos los componentes 

presentes menos el agua se cambia la ecuación (2.19) por: 

𝐶𝑝𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝 = (%𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 0.52 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 1) ∗ 4.1868 kj/kg°K     (2.21) 
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2.2.1.6 Entalpías de Entrada, Salida y Vaporización 

Para representar las ecuaciones de las entalpías se multiplica el calor específico 

por la temperatura del mismo componente, asumiendo para tal caso una 

temperatura de referencia, según (Tocto ,2016)  

                    𝑇 =
ℎ 

𝑐𝑝 
                                                                       (2.22) 

 Reordenando 

ℎ = 𝑐𝑝 ∗ 𝑇                                          (2.23) 

En el caso de la entalpía de vaporización del agua, según (Çengel et al, 2012), 

considerando que el Scrap antes de ingresar al secador está a presión del ambiente 

y el agua que contiene también, entonces: 

𝜆 = 2269664 
𝑗

𝑘𝑔
 

2.2.1.7.- Flujo de Agua Evaporada 

El calor entregado puede expresarse de la siguiente manera: 

�̇� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = �̇� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜.ℎ𝑎𝑟 + �̇� 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠                    (2.24) 

Donde �̇� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜.ℎ𝑎𝑟  es el calor netamente entregado a la harina entrante para 

reducir su humedad y considerando despreciables las perdidas por calor este calor 

se iguala al entregado por el vapor. Y es expresado en función de los parámetros 

de harina entrante. (Estrada, 2012) 

�̇� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑐𝑝ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡(𝑇𝑒𝑏 − 𝑇𝑒𝑛𝑡) + 𝑊𝐴𝐸𝜆𝑣𝑎𝑝     (2.25) 

  

Arreglando en función del Flujo de Agua Evaporada se tiene la siguiente ecuación: 

        𝑊𝐴𝐸 =
�̇� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜−𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡∗𝑐𝑝ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡(𝑇𝑒𝑏−𝑇𝑒𝑛𝑡)

𝜆𝑣𝑎𝑝
                         (2.26) 
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Donde        

𝑊𝐴𝐸                       Flujo de Agua Evaporada 

�̇� 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜          Calor Entregado 

𝑐𝑝ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡         Calor especifico de Harina en la Entrada 

𝑇𝑒𝑏                       Temperatura de Ebullición  

𝑇𝑒𝑛𝑡                      Temperatura de Entrada de la harina(Scrap) 

𝜆𝑣𝑎𝑝                     Entalpia de Vaporización 

Con el modelo matemático ya realizado, se diseñó los bloques en Simulink que 

representan al secador, para poder llevar a cabo las simulaciones que nos 

permitieron evaluar el comportamiento del modelo. (VER ANEXO 2) 

2.2.2 Diseño del Sistema de Control con Simulink 

Con el modelo ya creado y representado en Simulink, se procedió a diseñar el 

sistema de control del secador, considerando que es un modelo no lineal; ya que 

es retroalimentado; utilizándose para eso las herramientas que contiene Simulink. 

2.2.2.1 Sistema de Control por Función de Transferencia 

Se utilizó la Herramienta System Identification Toolbox del Simulink para poder 

hallar la Función de Transferencia que representa al proceso, facilitando el diseño 

del sistema de Control, por tanto, usó el siguiente procedimiento: 

a) Se Agrega dos Bloques a Workspace en la salida de la variable a controlar, 

así como en la variable manipulable. 

b) Se realiza una Corrida en Simulink para tener los datos en la pantalla de 

Workspace. 
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c) Con los datos obtenidos se procede abrir la aplicación System 

Identification Toolbox, la cual se Encuentra en la Ventana Principal de 

Matlab. 

d) En el apartado de Import data, se seleccionan los datos que están función 

del tiempo, apareciendo un cuadro donde se identifican las variables, 

posteriormente se da a la opción importar para tener la gráfica de la data 

del proceso. 

e) Hecho esto se puede obtener la función de transferencia en el proceso 

dando clic en la pestaña desplegable denominada “Estimate” y 

seleccionando la opción de “Transfer function models” para abrir una 

ventana de dialogo donde se selecciona cuantos polos y ceros se desea que 

tenga la función de transferencia que se quiere obtener. 

 

 

Figura 10. Importación de Datos de Workspace. Fuente Propia 
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f) Al obtener diferentes Funciones de Transferencia, la que tenga mayor 

“Best Fits”, es la que mejor representara a los datos obtenidos en la 

simulación. 

 

Figura 11.  Selección del mejor Best Fits. Fuente Propia 

 

g) Se hace clic en cualquiera de los Best Fits que tienen los detalles de cada 

Función de transferencia obtenida. 

h) Con la Función de Transferencia Obtenida se crea un diagrama de Bloque 

donde se representa al secador, al cual se agrega un Bloque PID, esto sería 

el primer paso en el diseño del Sistema de control. 

i) Se procede con la simulación del diagrama creado para obtener los valores 

que forman parte del bloque PID. 
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2.2.2.2 Pid Tuner 

Se inicia la aplicación Pid Tuner directamente desde el Bloque PID del sistema 

diseñado mediante el botón Tune que se encuentra en el cuadro de dialogo o 

también se inicia mediante su acceso directo en la ventana principal de Matlab. 

 

Figura 12. Cuadro de Dialogo del Bloque PID. Fuente Propia 

Al aparecer la ventana de la aplicación PID tuner se ajustó de forma manual los 

parámetros del control hasta obtener los deseados, los cuales se remplazan en un 

Bloque Pid en el simulador. 
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2.2.3 Calculo del Ratio de Retorno de Agua de alimentación. 

Para el cálculo de la ratio de Retorno de Agua de Alimentación se utiliza la 

siguiente relación. 

                              𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴𝐸
                                   (2.26) 

 

Donde: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟       Flujo de Vapor 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝐴𝐸            Flujo de Agua Evaporada 

2.2.4 Diseño de la Interface en Guide 

La interface creada en Guide sirve para manipular datos de entrada en la 

simulación sin necesidad de abrir el archivo simulink; el cual nos permitió evaluar 

el comportamiento del secador, para cada variación que se dé. Para ello se necesitó 

los siguiente: 

a) Creación de un nuevo guide en Matlab 

b) Se diseñó una interface utilizando elementos proporcionados por guide (Push 

Button. Text box, etc.) 

c) Por cada elemento que representa una acción a ejecutar se elaboró un archivo 

(.m) en el cual escribió el código de sentencias en relación simulink-guide (set 

param, Get param). 

d) Como complemento se diseñaron interfaces extras, que muestren la 

presentación del guide, así como ventana de resultados. 
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3.RESULTADOS 

3.1 Identificación de parámetros de operación del secador Rotatubos 

Al conocer las variables participantes en el funcionamiento del secador nos facilita 

la elaboración de los balances de masa y energía del mismo: 

Variables que participan en el flujo de vapor: 

Presión de Vapor (Pa)                        𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

Temperatura de Saturación de Vapor (°C)  𝑇𝑠𝑎𝑡 

Presión del Condensado (Pa)                 𝑃𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐 

Flujo Másico de Vapor de entrada (Kg/s)      �̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑒𝑛𝑡 

Flujo Másico del Condensado(mezcla) (Kg/s)     �̇� 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑣/𝑐 

Variables que participan en la entrada de Scrap(Harina) 

Flujo Másico de Harina (Kg/s)    𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.𝑒𝑛𝑡 

Temperatura de Harina en la entrada (°C)  𝑇𝑒𝑛𝑡 

Humedad de harina en la entrada        %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑. 𝑒𝑛𝑡 

Concentración de solidos                   𝑋𝑠𝑜𝑙  

En base a la figura 9 se identifican estos parámetros se elaboran las ecuaciones que 

conforman los balances de masa y energía para tener el modelo matemático del 

secador. Donde, el vapor es el elemento principal sin el cual no se realiza la etapa de 

secado, por tanto, el flujo ingresante de vapor al secador es la variable manipulable, 

ya que su variación determina la humedad de salida del Scrap. 
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3.2 Simulaciones Obtenidas en el Secador 

3.2.1 Simulaciones con Sistema de control a lazo abierto 

Los diagramas elaborados en Simulink se organizaron en varios subsistemas reunidos 

después en un sistema global quedando visibles los bloques que representan las 

variables de entrada y los display de salida donde se ven los resultados de la 

simulación. 

 

Figura 13. Diagrama general del secador. Fuente Propia 

 

Con el secador diseñado en Simulink, se realizó las simulaciones sin participación de 

ningún control (Lazo Abierto), donde se varían los 3 parámetros principales de 

entrada, Flujo de Vapor, % humedad en entrada y el flujo de entrada al Scrap, donde 

se evaluó su comportamiento respecto al tiempo. 

La humedad a la salida del secador rotatubos debe variar entre 14-18 %, por lo a 1 

Kg/s de Ingreso de Scrap sin considerar pérdidas de calor, se mueven los parámetros 

de entrada para tener la humedad deseada: 
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Tabla 3. Pruebas a lazo Abierto con Flujo de Scrap Constante 1Kg/s 

 Fvapor (kg/s) %Hentrada %HSalida 

Prueba 1 0.3011 43 15.36 

Prueba 2 0.2754 41 15.99 

Prueba 3 0.3212 45 15.51 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 14. Simulación a lazo abierto con flujo de Scrap constante. Fuente Propia 

 

En la figura anterior se ve el comportamiento de la humedad respecto a los distintos 

flujos de vapor y % de humedad de entrada en el tiempo, notándose la relación 

proporcional entre ambos; el valor de humedad está dentro del rango de operación 

real del secador, mientras el flujo de vapor se adecua al % de humedad para lograr la 

requerida a la salida del secador. 

 

%
 H

u
m
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tiempo 
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En la evaluación anterior se consideró que no hay pérdidas de calor en el equipo, 

pero en la práctica esto no se da, aún más cuando el equipo ya tiene un tiempo de 

uso, por tano se evaluó con pérdidas de vapor de 5%, teniendo entrada constante 

1kg/s de Vapor. 

Tabla 4. Pruebas a lazo abierto con flujo de vapor constante y variación de 

pérdidas de calor 

 Fvapor (kg/s) %Hentrada 
Pérdidas %HSalida 

Prueba 1 0.439 43 
0 

15.36 

Prueba 2 0.439 43 5% 17.45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 15. Simulación a lazo abierto con variación de pérdidas de calor. Fuente Propia 

 

 

En la figura anterior, el comportamiento de la humedad en el tiempo varía entre la 

prueba graficada; en la prueba 2 la humedad sale más elevada que la prueba 1 debido 

a que no todo el calor se usa, por la pérdida del mismo en la operación. 
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tiempo 

La siguiente simulación, son pruebas con cambios en el flujo de vapor y % de 

Humedad a los 750 segundos   y con entrada de valor de 1 Kg/s constante de Scrap. 

 

Tabla 5. Pruebas a lazo abierto con variaciones a 750 segundos 

 
Fvapor Inicial 

(kg/s) 

Fvapor Final 

(kg/s) 

%Hentrada 

Inicial 

%Hentrada 

Final 
Pérdidas %HSalida 

Prueba 1 0.3011 0.3312 43 43 5% 13.41 

Prueba 2 0.3011 0.3011 41 45 5% 20.36 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 16. Entrada escalón positiva a 750 segundos del flujo de vapor. Fuente Propia 

 

La figura 16 grafica la entrada escalón positiva del flujo de vapor, el cual es constante 

en el tiempo hasta los 750 segundos donde se da un aumento en su flujo, dando una 

variación en el comportamiento de humedad.  
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Figura 17. Entrada escalón positiva a 7500 segundos del % humedad. Fuente Propia  

 

La figura 17 muestra la entrada escalón positiva del % de humedad de entrada el cual 

es constante hasta los 7500 segundos donde tiene un aumento influyendo en el 

comportamiento de humedad de salida. 

 . 

 

Figura 18. Simulaciones de Pruebas con variaciones de flujo de vapor y % humedad 7500 

segundos. Fuente Propia 
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La figura 18 Representa el comportamiento de la humedad en el tiempo considerando 

las variaciones dadas por las dos entradas escalón, el flujo de vapor y % humedad de 

entrada, la prueba 1 evalúa el comportamiento del flujo de vapor manteniendo % 

humedad constante y La prueba 2 evalúa el caso contrario manteniendo constante l 

flujo de vapor, pero variando el % humedad de entrada, ambas variaciones tienen una 

notoria influencia en el resultado final de humedad. 

Tabla 6. Pruebas con Flujo de Vapor y % Humedad constantes. 

 
Fscrap Inicial 

(kg/s) 

Fscrap Final 

(kg/s) 
%Hentrada 

Pérdidas 
%HSalida 

Prueba 1 0.879 1 43 
0% 

15.35 

Prueba 2 0.879 1 43 5% 17.44 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 19. Variación del Flujo de Scrap a 7500 segundos. Fuente Propia 

La figura 19 muestra el comportamiento de humedad considerando variación en el 

flujo de Scrap a 750 segundos en dos pruebas, la primera sin pérdidas de vapor, la 

segunda considerando pérdidas de calor en el equipo del 5%, por lo que se obtuvo 

variaciones en la humedad de salida. 
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Tabla 7: Pruebas con diferentes tiempos de variación  

 
Fscrap Inicial 

(kg/s) 

Fscrap Final 

(kg/s) 
%Hentrada Tiempo Pérdidas %HSalida 

Prueba 1 0.845 0.976 43 250 5% 16.49 

Prueba 2 0.879 1.1 43 1150 5% 20.53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 20. Simulaciones con diferente tiempo de variación. Fuente Propia 

 

En la figura 20 está plasmado la variación del valor del tiempo, para cuando se 

mantiene constante el % de humedad de entrada y variación del flujo de Scrap, para 

ambos se evaluó con pérdidas de calor en el equipo. 
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3.2.2 Simulaciones con Sistema de control a lazo cerrado 

Con el sistema de Control diseñado, representado por un Bloque PID en diagrama de 

Simulink, el flujo de vapor se ajusta automáticamente según las variaciones de Flujo 

de Vapor o % de Humedad. 

Los valores de Ganancias del Bloque PID se hallaron utilizando las aplicaciones con 

las que cuenta Simulink, el System Identification Toolbox y PID Tuner. 

 

Figura 21. Función de Transferencia del mejor Best Fits. Fuente Propia 

 

La figura 21 muestra el cuadro de dialogo con la función de transferencia resultante 

después de usar la aplicación System Identification Toolbox. 
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Con la Función de Transferencia Hallada se creó el diagrama que servirá para 

establecer los valores de las ganancias del Bloque PID. 

 

Figura 22. Sistema de Control con la Función de Transferencia. Fuente Propia 

Los valores obtenidos se ajustaron usando la herramienta PID Tuner, adecuando la 

repuesta del sistema a lo requerido.  

 

Figura 23.  Ventana principal de Aplicación Pid Tuner. Fuente Propia 

 

La figura 23 muestra uno de los ajustes que se realizaron manualmente usando la 

aplicación Pid Tuner.  
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Los valores ajustados son usados en el Bloque PID en el diseño General del Sistema 

de Control. 

 

Figura 24. Diagrama del secador con el control diseñado. Fuente Propia 

 

La figura 24 muestra el Diagrama general del secador rotatubos donde ya el flujo de 

vapor es dependiente de la corrección que haga el controlador respecto a al set point 

según variaciones de % Humedad y Flujo de Scrap. 

La siguiente tabla da valores al variar el % de Humedad a los 5000 segundos y 

manteniendo el flujo de Scrap constante con un set point de 15 

Tabla 8. Prueba con variación de %Humedad a 5000 segundos. 

Tiempo(s) Fscrap (kg/s) %Hentrada %HSalida 

T=0 1 40 - 

T=5000 1 44 15.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25. Simulación a lazo Cerrado con variación de % Humedad. Fuente Propia 

 

La figura 25 muestra el comportamiento de la humedad de salida con el sistema de 

control ya activo, donde se aprecia la corrección que sea cuando hay variación de % 

humedad de entrada. 

Se evaluó también el comportamiento a distintos tiempos de simulación de la 

variación de % humedad y del flujo del Scrap. 

 

Tabla 9. Prueba con variación en el tiempo de %Humedad y flujo de Scrap  

Tiempo (s) Fscrap (kg/s) %Hentrada %HSalida 

T=0 0.753 40 - 

T=1500 0.962 40 - 

T=5000 0.962 44 15.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

tiempo 

%
 d

e 
H

u
m

ed
ad

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Simulación a lazo Cerrado con variación del valor de tiempo. Fuente Propia 

 

La figura 26 muestra las variaciones dadas por la tabla % humedad de entrada y flujo 

de Scrap y como se corrigen para llegar al valor dado por el set point. 

La siguiente tabla resume una serie de simulaciones donde se va variando tan to el 

flujo de vapor como el del scrap, respecto a un set point establecido de 15% como 

valor de humedad deseada. 

Tabla 10. Comportamiento de %Humedad con simulación a lazo Cerrado 

%H Entrada de 

Rotatubos 
Flujo de Scrap  kg/s Set Point % H Salida de Rotatubos 

41 0.91 15 15.01 

42 1 15 15.00 

42 1.05 15 15.01 

43 0.97 15 15.00 

43 1 15 15.00 

43 1.1 15 15.02 

44 1 15 15.0 

45 0.95 15 15.05 

45 1 15 15.01 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Retorno de Agua de Alimentación 

Se evalúo el ratio del retorno de Agua de alimentación en el simulador en donde al 

estar el control implementado, los flujos de vapor son autoajustados para que la salida 

de humedad del secador sea del mismo valor que el set point. La prueba se realizó 

teniendo en cuenta que hay variación por pérdidas de calor existente en el secador. 

Tabla 11. Ratio de Retorno de Agua de Alimentación en el simulador 

% Pérdidas de 

calor 

Flujo de Vapor 

kg/s 

Flujo de Agua 

Evaporada kg/s 

% Humedad 

salida 

Ratio 

0 0.3058 0.3318 15.01 0.9215 

5 0.3198 0.3296 15.00 0.9703 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Vallejos (2014)  quien  consideró  en su simulación de un modelo de un secador por discos 

el valor de humedad se mantiene  dentro del parámetro deseado, pero variando un ligero 

porcentaje de pérdidas de calor (la humedad sale elevada), por lo que  de  las simulaciones 

evaluadas, al estar el flujo de Scrap constante se da una relación directamente 

proporcional entre el flujo de vapor y % de humedad que entran al secador, ya  que al 

aumentar el % de humedad del producto a secar, por tanto se aumenta también el flujo de 

vapor para que la humedad de salida siga dentro de los valores deseados,  y considerando 

que en el secador existan pérdidas de calor en su estructura; 5 % aproximadamente por 

desgaste estructural; debido a que ya no todo el calor es utilizado para secar el producto , 

es necesario aumentar más el flujo de vapor para mantener el % de humedad deseado en 

la salida del secador. 

Otra situación a considerar son los cambios que se dan en el flujo de vapor o en la 

variación de % de humedad del Scrap entrante al secador; que son causados por factores 

externos a la etapa del secado; la evaluación de este caso dado por la Tabla 5 en donde 

las variaciones que se dan a determinado momento del tiempo de simulación produce 

diferencias en el valor de salida. Por tanto, aumentar el flujo de vapor el calor absorbido 

en el Scrap será más alto y habrá más pérdida de humedad dando como resultado que % 

de humedad de salida sea menor de lo deseado, cerca de 1.5% menos del Rango Optimo 

de Humedad ,14 a 18 %. Por el contrario, el aumento del flujo de scrap produce lo 

contrario un exceso de humedad en la salida 2% más del máximo requerido. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



52 
 

Al evaluarse el comportamiento del simulador del secador  teniendo en cuenta las 

situaciones descritas y también respecto a los datos recogidos en la investigación 

(ANEXO 3) donde los datos de % Humedad, tiene un comportamiento irregular ; que se 

aprecia en la figura 40,se halló que las simulaciones a lazo abierto dependen de la variable 

manipulable o sea el flujo de vapor, por ejemplo, en una entrada a 40% de humedad  se 

obtuvo % de humedad de salida de 12.50 ; valores que no están dentro  del rango óptimo 

de 14-18%; por lo que para obtener el resultado deseado, se tendrá que hacer con pruebas 

de ensayo y error, esto en una situación real es crítico ya que en ese tiempo de prueba es 

un tiempo muerto ,donde no se sabrá cómo está la humedad de la harina.  

En cambio, en las evaluaciones en el sistema a lazo cerrado con el control agregado, la 

humedad de salida en el secador es de 15 % con una desviación ± 0.05 % respecto a un 

set point establecido de 15, esta desviación es por las variaciones de humedad de entrada 

del scrap (se considera un humedad de entrada ideal de 43%  ) o los flujos de entrada de 

scrap, donde a mayor variación hay mayor desviación, como se muestra en la Tabla 10;se 

configuro el control para que estas variaciones afecten en lo mínimo, la humedad de salida 

por lo que en una situación real  no habría necesidad de manipulación manual , no 

habiendo así tiempos muertos ya que se sabría en cuanto está saliendo la humedad. 

El ratio de retorno de Agua de Alimentación; relación flujo de vapor/flujo de agua 

evaporada(donde el flujo de evaporada es mayor que el de vapor ya que incluye el agua 

obtenida en el scrap); evaluado en un sistema de control sin considerar perdidas por calor 

en el secador es de 0.9215 y con pérdidas es de 0.9703,este valor indica que los flujos 

están cerca a igualarse ( ratio=1) ,que no se está transfiriendo totalmente el calor al scrap, 

por tanto hay poca evaporación del agua presente en el scrap y humedad elevada a la 

salida del secador; como se ve en la Tabla 4;considerando esto el control ajusta del flujo 

de vapor lo más preciso posible para tener un ratio menor a 1. 
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5.CONCLUSIONES 

 Se Consideró para el presente informe, el flujo de vapor de entrada, el % humedad de 

entrada y el flujo de entrada de Scrap como parámetros fundamentales para el 

desarrollo de un modelo matemático, cuya variable dependiente es el % humedad de 

salida. Siendo posteriormente trasladado por medio de bloques a simulink. 

 Simulink permitió plasmar el modelo matemático desarrollado, así como la 

implementación de un bloque PID cuyos valores de ajuste dan una desviación de ± 

0.05%. 

 El sistema de control a lazo abierto permitió la manipulación de los valores de entrada, 

con la deficiencia de no poder controlar la humedad de salida, ya que algunos 

resultados exceden de 2 a 3% de los límites establecidos para la humedad de harina en 

la salida del secador (14 a 18%); por el contrario, el sistema de control a lazo cerrado 

con el control implementado corrigió esta deficiencia ajustando el flujo de vapor, para 

obtener una humedad de salida respecto a un set point establecido (15) con una 

desviación de ± 0.05%, provocada por las variaciones de entrada,  reduciendo así 

cualquier tiempo muerto en el simulador. 

 El ratio de retorno de agua de alimentación indica la relación de flujo de vapor entre 

el flujo de agua evaporada, cuyo valor evaluado en el simulador es 0.9215 donde el 

flujo de agua evaporada es mayor que el del vapor confirmando así que se realiza el 

secado y que si hubiera variaciones; por ejemplo, perdidas de calor, el control se 

encargara de ajustar el flujo de vapor para que el ratio siga siendo aceptable (< 1). 

 La Interface Guide de Matlab elaborada ha facilitado la manipulación de variables de 

entrada y parámetros de Operación del Simulador, evitando así acceder al simulink y 

buscar entre ventanas de bloques, beneficiando a posibles usuarios sin conocimiento 

del manejo de Simulink. 
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6.RECOMENDACIONES 

 

 Se puede usar este análisis matemático para cualquier otro secador ya que utiliza la 

misma base de ecuaciones de transferencia de calor, pero se recomienda orientarlo a 

las particularidades del secador que se analice. 

 El sistema de control diseñado sirve para evaluar situaciones reales que permitan a los 

ingenieros de diseño y control realizar los ajustes que crean convenientes cuando 

quieran realizar una automatización de algún secador, como en este caso el tipo 

rotatubos en una planta de producción de harina de pescado. 

 El ratio de retorno de agua de alimentación evaluado es en base a los cálculos que se 

hicieron para este diseño de sistema de control, pero se recomienda considerar los 

componentes reales que hay en una planta como purgas de vapor, tanques colectores, 

distribuidores, condiciones de los equipos etc., que pueden hacer que la cantidad de 

Agua que regrese a planta, varíe respecto al que sale del secador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DIAGRAMAS TOTALES DEL SECADOR EN SIMULIK 

Arreglo de bloques en Simulink 
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ANEXO 2. DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL SECADOR EN SIMULIK 

Temperatura de saturación 

Temperatura de Saturación del vapor dado por la ecuación (2.15): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Temperatura de Saturación. Fuente Propia 

 

 

Donde la Presión es Ingresada en Pascales (Pa)  

La Temperatura de Saturación del Condensado (Mezcla v/c) puede graficarse usando 

también la ecuación (2.15):  

 

Figura 28. Diagrama de Temperatura de saturación del Condensado. Fuente Propia 
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Entalpías de Vapor y Condensado 

Una vez realizada en Simulink los bloques para hallar la temperatura de saturación del 

vapor, Se puede conocer la entalpía de vapor dado por la ecuación (2.16): 

 

Figura 29. Diagrama de Bloques de Entalpía de Vapor. Fuente Propia 

Se tiene en cuenta que la temperatura de vapor ingresante esta en grados Celsius (°C) 

De igual Manera se representa en Simulink la entalpía del condensado dada por la 

ecuación (2.17): 

 

Figura 30. Diagrama de Bloques de la Entalpía de la mezcla v/c. Fuente Propia 
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Para la entalpia de agua evaporada se usa también la ecuación (2.16) donde la 

temperatura de saturación es la misma que la temperatura de agua evaporada ya que 

no hay variación de temperatura. 

 

Figura 31. Diagrama de Bloques de la Entalpía de agua evaporada. Fuente Propia 

 

Calor entregado al secador 

Una vez obtenidas las temperaturas de saturación de vapor y del condensado, así como 

sus entalpías, ya se pudo graficar en Simulink el calor entregado al secador, lo cual 

está representado por: 

Calor Entregado dado por la ecuación (2.6): 

 

Figura 32. Diagrama de Calor Entregado al Secador. Fuente Propia 
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Calor Específico y entalpía de Scrap (Harina) en la entrada 

El calor específico del Scrap en la entrada del secador está dada por la ecuación (2.21), 

por comodidad ya que el Simulink no permite repetir nombre en los bloques se 

consideró el calor específico de harina, para el nombre en el simulador. 

 

Figura 33. Diagrama de Bloques de Calor Específico. Fuente Propia 

 

En base a la ecuación (2.23) para representar la entalpía de entrada del Scrap (Harina) 

se requiere el calor específico del Scrap (harina), así como la temperatura a la cual está 

entrando al secador. 

 

Figura 34. Diagrama de Bloques de Entalpía de Entrada. Fuente Propia 
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Flujo de Agua Evaporada 

Según la ecuación (2.26), y los bloques ya descritos, se cuenta con todas las variables 

para representar el diagrama de bloques del agua evaporada   siendo de esta manera. 

 

Figura 35. Diagrama de bloques de Flujo de Agua Evaporada. Fuente Propia 

 

Calor específico en   harina de salida  

Dada por la ecuación (2.21): 

 

Figura 36. Diagrama de bloques de calor específico. Fuente Propia 
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Concentración de Solidos 

Para Graficar la concentración de solidos se requiere de los bloques ya descritos, 

teniendo como base para la representación la ecuación (2.12). 

En el bloque del integrador se tomó como valor inicial la concentración de solidos 

entrantes. 

 

Figura 37. Diagrama de Bloques de Concentración de Solidos. Fuente Propia 
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ANEXO 3. TABLAS Y GRAFICOS 

Estos datos fueron recopilados de diversas fuentes bibliográficas para contraste con los 

resultados obtenidos en el simulador. 

 

                    Tabla 12. Recopilación de Datos de %Humedad 

Entrada de 

Rotatubos 
Salida de Rotatubos 

%H %H 

40.20% 13.98(a) 

41.20% 12.73(f) 

42.10% 13.34(f) 

42.13% 12.50(f) 

42.60% 14.34(e) 

42.65% 13.20(f) 

43.10% 12.75(f) 

43.20% 15.05(e) 

43.26% 16.3(f) 

43.40% 10.73(c) 

43.50% 14.09(f) 

43.60% 15.1(f) 

44.20% 14.47(f) 

44.70% 14.23(f) 

44.90% 14.83(f) 

45.00% 13.75(c) 

45.05% 13.03(d) 

45.10% 13.27(d) 

45.45% 14.48(d) 

45.50% 13.23(f) 

45.70% 14.10(c) 

46.40% 16.32(f) 

46.70% 14.98(d) 

46.85% 16.33(b) 

47.00% 18.08(b) 

Fuente: Adaptado de (a) Aceijas, W. N., (b) Cardenas, A. G., (c) Chavez, E., Estrada, F., (d)Leon, 

R. F., (e) Lizarraga, Perez, L. & Marchena, (f) Datos recogidos de Pesqueras de la región 
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Figura 38. Comportamiento de Humedad en el Secador. Fuente Propia 

 

ANEXO 4. VISTA GENERAL DEL SECADOR  

 

 

Recuperado de http://ifm.com.pe/images/Proyectos/slider/Secadores/ 
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ANEXO 5. VISTA DEL ARREGLO DE TUBOS 

  

Recuperado de https://segemind.com/tag/secador-rotatubo/ 

ANEXO 6. INTERFACE DEL SIMULADOR  

Ventana de Presentación 
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Ventana de Ingreso de Datos al Simulador 

 

 

Ventana de Resultados de la Interfaz 
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ANEXO 7. CÓDIGO DE LA INTERFACE 

Código para Ventana Presentación 

function presentacion_OpeningFcn (hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.imagen=imread('rotatorio.jpg','jpg');  

imagesc(handles.imagen)  

axis off 

hold on 

handles.output = hObject; 

 guidata(hObject, handles); 

 function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close(presentacion); 

Ingresodatos; 

 

Código en Matlab Para Ventana Ingreso de Datos 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global tiempo 

tiempo=str2double(get(handles.edit15,'string')); 

humedad_d=get(handles.edit14,'string'); 

t1=get(handles.edit4,'string'); 

humedad_in1=get(handles.edit5,'string'); 

humedad_in2=get(handles.edit6,'string'); 

t2=get(handles.edit7,'string'); 

flujo_in1=get(handles.edit8,'string'); 
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flujo_in2=get(handles.edit9,'string'); 

TAE=get(handles.edit20,'string'); 

PC=get(handles.edit21,'string'); 

TS=get(handles.edit23,'string'); 

M=get(handles.edit24,'string'); 

model='Secador3tuner'; 

load_system(model); 

sim(model); 

set_param('Secador3tuner/Humedad_d','Value',humedad_d) 

set_param('Secador3tuner/Humedad_in','Time',t1) 

set_param('Secador3tuner/Humedad_in','Before',humedad_in1) 

set_param('Secador3tuner/Humedad_in','After',humedad_in2) 

set_param('Secador3tuner/Flujo_in','Time',t2) 

set_param('Secador3tuner/Flujo_in','Before',flujo_in1) 

set_param('Secador3tuner/Flujo_in','After',flujo_in2) 

set_param('Secador3tuner/Constant4','Value',PV) 

set_param('Secador3tuner/Constant6','Value',TAE) 

set_param('Secador3tuner/Constant7','Value',PC) 

set_param('Secador3tuner/Constant9','Value',M) 

 %set_param(gcs,'SimulationCommand','Start') 

%open('Secador3tuner') 

sim('Secador3tuner',tiempo) 

 function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close all 
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% --- Executes on button press in pushbutton9. 

function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

resultados 

Código en Matlab para ventana resultados 

function varargout = resultados(varargin) 

 gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @resultados_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @resultados_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

function resultados_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

global tiempo 

sim('Secador3tuner',tiempo) 

set(handles.text13,'string',SC2(end,)) 
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set(handles.text14,'string',SC1(end,2)) 

set(handles.text15,'string',SC4(end,2)) 

  % --- Executes on button press in pushbutton11. 

function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global tiempo 

sim('Secador3tuner',tiempo) 

figure(1) 

plot(SC2(:,1),SC2(:,2),'-b'),ylabel('%HUMEDAD'),xlabel('TIEMPO(s)'),grid on 

% --- Executes on button press in pushbutton12. 

function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global tiempo 

sim('Secador3tuner',tiempo) 

figure(2) 

plot(SC4(:,1),SC4(:,2),'-r'),ylabel('FLUJO DE VAPOR'),xlabel('TIEMPO(s)'),grid on 

% --- Executes on button press in pushbutton15. 

function pushbutton15_Callback(hObject, eventdata, handles) 

close all 
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