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RESUMEN 

El café es uno de los principales promotores de desarrollo del país, durante el 
proceso de obtención y producción de la pulpa que se realiza en las fincas de los 
municipios cafeteros de Colombia, se producen prácticas incorrectas en el manejo 
de los residuos generando una cantidad elevada de desechos, representados en 
materia lignocelulósica que contaminan las fuentes hídricas, el suelo, la flora y la 
fauna. 

Ante la necesidad de encontrar alternativas energéticas desde un punto de vista 
económico y ambiental, la fundación Entorno diseño e implemento una planta piloto 
para la obtención de bioetanol como combustible de origen agrícola a partir del 
mucilago usado en la industria. 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño del sistema de control de 
temperatura para el proceso de fermentación de mucilago de café en la planta piloto 
de la fundación Entorno. Uno de los objetivos de la fundación es optimizar y mejorar 
la producción y calidad del bioetanol, por lo cual se realizaron dos propuestas de 
diseño para el sistema de calentamiento, con el fin de validar y seleccionar la mejor 
propuesta para la producción de este biocombustible se dispuso de diferentes 
herramientas de la ingeniería de control y automatización.  

Palabras clave: Ingeniería de control, automatización, bioetanol, mucilago de 
café, lignocelulósica.  
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ABSTRACT 

Coffee is one of the main sources of development in the country, however in 
Colombian municipalities where coffee is grown, the management of residues 
generate a large amount of waste, represented in lignocellulosic materia that 
contaminate a water source, soil, flora and fauna of the region. 

The need to find energy alternatives from an economic and environmental point of 
view, the Entorno Foundation designed and implemented a pilot plant to obtain 
bioethanol as a fuel of agricultural origin from the mucilage used in the industry. 

The objective of this project is to design the temperature control system for the 
process of fermentation of coffee mucilage in the Entorno Foundation's pilot plant. 
One of the objectives of the foundation is to optimize and improve the production 
and quality of bioethanol, for this reason, we designed two proposals for a heating 
system. We used different control and automation engineering tools to validate and 
select the best proposal for the production of this biofuel. 

Keyworks: Control engineering, automation, bioethanol, coffee mucilage, 
lignocellulosic.   
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial Colombia es uno de los principales productores de café, los 
departamentos en los que más se produce café son: Nariño, Norte de Santander, 
Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Tolima, Caldas, Quindío y 
Risaralda, conocidos los tres últimos como el Eje Cafetero. El café se cultiva, 
preferiblemente en terrenos entre 500 y 2800 m de altitud. Sus plantaciones ocupan 
un millón de hectáreas con una producción anual de 11.5 millones de sacos, lo que 
hace que 516 mil familias dependen de esta actividad cafetera.  

Debido a que el cultivo de café es uno de los principales motores de desarrollo del 
país, a su vez provoca que haya prácticas incorrectas en el manejo de los residuos 
que queda de su beneficio. En el proceso del café se estima que menos del 5% de 
la biomasa generada, se aprovecha para la elaboración de la bebida, el resto queda 
de forma residual representado en materiales lignocelulósicos como hojas, ramas y 
tallos, generados en el proceso de renovación de los cafetales, y en el mucílago y 
la cáscara. 

El impacto ambiental generado por la industria cafetera en el beneficio del café, es 
ocasionado por el beneficio en húmedo que deja grandes volúmenes de agua 
residual altamente contaminante por sus valores de acidez, contenido en sólidos y 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) que afecta el agua, suelo, la flora y la fauna. 
Se estima que cada litro de aguamiel que se produce contamina aproximadamente 
3.000 litros de agua.  

La necesidad de buscar alternativas energéticas, desde el punto de vista 
económico, hace que se fabrique bioetanol y biogás como combustible de origen 
agrícola a partir del mucílago que es utilizado en la industria, generando una 
cantidad importante de energía como se muestra en la figura 1; teniendo una ventaja 
de reducción en cuanto a contaminación que generan los combustibles derivados 
del petróleo. Así, el beneficio ecológico de los productores de café por hectárea 
favorece al medio ambiente, buscando así la sostenibilidad del ecosistema. La 
obtención del bioetanol se basa en el uso del mucílago que representa alrededor 
del 14,85% del peso del fruto fresco. Esta pulpa tiene un contenido en azúcares 
reductores cercano al 17% en base seca. “Por cada millón de sacos de 60 kg de 
café seco que Colombia exporta se generan aproximadamente 55.500 tn de 
mucílago, que al no ser utilizados adecuadamente genera una gran contaminación” 
[1]. 
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Fig 1. Subproductos del mucílago de café. [1] 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria cafetera, durante el proceso de beneficio del grano de café se genera 
pulpa y aguamiel, los cuales son residuos del proceso que se vierten directamente 
en las fuentes hídricas, específicamente, en los ríos.  

Investigaciones desarrolladas en Cenicafé permitieron calcular que el 
mucilago fresco, cuando no se le da el uso debido, representa el 28% 
del problema de contaminación generado en el proceso de beneficio 
del café. Por cada millón de sacos de 60 kg de café almendra que 
Colombia exporta se generan aproximadamente 55500 toneladas de 
mucilago, que sí no se le da un uso adecuado produciría una 
contaminación equivalente a la generada durante un año en excretas 
y orina por una población de 310000 habitantes [2].  

Ante este panorama, en busca de una solución y valorizar el mucilago, la Fundación 
Entorno viene trabajando desde el 2010 en la consolidación de una planta piloto, en 
la cual se aprovechan las aguas mieles para la producción de etanol, a través de la 
fermentación de sus azúcares; actualmente, el etanol obtenido no posee las 
características necesarias para ser comercializado, por lo cual es necesario mejorar 
el proceso para alcanzar tales estándares. En el proceso que se realiza en la planta 
piloto, una de sus etapas consiste en la fermentación del mucílago, la cual es de 
vital importancia, debido a que dependiendo de qué tan eficiente se realice dicho 
proceso, se verá reflejado en la calidad y cantidad del etanol obtenido en etapas 
posteriores. Para que el proceso de fermentación sea eficiente, las levaduras deben 
realizar la conversión de azúcares a etanol en un rango de temperatura entre 28°C 
a 32°C. Este rango de temperatura actualmente no se cumple en la planta piloto, 
debido a que el proceso se realiza a temperatura ambiente, entre los 20 y 24°C, sin 
ningún tipo de control. Ello conlleva a que la concentración de este biocombustible 
esté por el orden del 4% y con mucha presencia de impurezas, denominadas acidez 
volátil. Por ello, es necesario controlar la temperatura del mucilago durante el 
proceso de fermentación, el cual se realiza en tanques, para que la obtención de 
etanol sea mayor al actual, ojalá en un valor cercano al 7%. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El control es uno de los factores más radicales que han marcado el sector industrial 
en el siglo XX y posteriormente el siglo XXI, en donde se conoce como control a, el 
conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, y regular el 
comportamiento de un sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y 
obtener los resultados teóricamente verdaderos siempre en busca de la 
optimización de recursos y tiempos. El sector del café no está excluido de este, el 
mucilago, una sustancia orgánica de textura viscosa que se genera durante el 
proceso de beneficio del café, la cual contiene altas concentraciones de azúcares 
fermentables y materias primas que por medio de los procesos adecuados se puede 
usar para la elaboración de etanol, debido a esto, es importante darle valor evitando 
así su vertimiento y consecuente contaminación de fuentes hídricas. El proceso de 
fermentación de mucilago se hace, pero de una manera tradicional, al desarrollar e 
incorporar nuevas tecnologías se procederán a reevaluar este campo a nivel 
industrial. Teniendo en cuenta este enfoque, se diseñará un sistema que permita el 
procesamiento de datos a tiempo real, emitidos por los sensores que generan la 
información de la temperatura en el proceso de fermentación; para después, tomar 
las decisiones necesarias si la variable de salida no se encuentra en el rango 
deseado. 

La planta piloto en la cual se desarrolla este proyecto es de suma importancia, ya 
que lograr su consolidación mediante los diferentes proyectos que se están 
desarrollando en pro del mejoramiento de la misma, permitirá que esta planta sirva 
de referencia o modelo para la innovación de este tipo de proyectos en diferentes 
regiones del país. La planta actual se encuentra en proceso de rediseño para lograr 
los estándares de calidad necesarios con el fin de comercializar su producto, 
generando una apertura significativa hacia otros campos de trabajo a partir de la 
caficultura y creando a su vez un incremento en la empleabilidad de otros sectores, 
iniciando en el transporte del mucílago y finalizando en la operación de la planta, 
todo en base a una materia prima que se desperdicia y a su vez genera un impacto 
negativo al medio ambiente. Existe un interés de 1400 familias caficultoras del norte 
del Cauca agrupados en la Cooperativa Multiétnica y Pluricultural de Pequeños 
Caficultores del Cauca (COOMEPCAFE) por adquirir esta tecnología, de esta 
manera se verán beneficiadas estás familias, creando nuevas oportunidades, 
dándole un factor social, además de ambiental y económico al proyecto. 
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3 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este proyecto se revisaron algunos documentos de estudios 
relacionados con la aplicación en investigaciones de conceptos asociados a la 
ingeniería de control especialmente en sistemas de control de temperatura en 
tanques de almacenamiento y su uso en procesos de fermentación. 

Se encontró el proyecto de Chico Capistrano, de Buenos Aires, Argentina, 2017, en 
el que se describe y analiza un control automático del proceso de fermentación del 
vino usando la Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA). 

CIAA es un microprocesador a nivel industrial, el cual cuenta con todas 
las características para su correcto funcionamiento en el ámbito de la 
industria, es un proyecto que nacido en Argentina para impulsar la 
industria y llevar a esta a una nueva generación de automatización. 
Mediante el uso de la CIAA se implementó un sistema de control de 
temperatura de un tanque de fermentación de vino, el cual debe 
mantener dentro de un rango de 20-24oC durante 6-8 días. 

El sistema se compone de dos tanques en proceso de fermentación, 
dos electroválvulas, una corresponde a cada tanque, una bomba de 
agua, un tanque con líquido refrigerante y la CIAA. El sistema interno 
de refrigeración no se especifica, así que el proyecto está centrado 
solo en automatizar el sistema ya existente, es decir, ya contaba con 
tales sistemas de refrigeración, solo que en el momento se operaba 
manualmente. El sistema de automatización abre o cierra las 
electroválvulas, y enciende o apaga la bomba de agua, mediante un 
sistema on/off. No hay control de flujo, solo ante una señal de 
temperatura dada por los sensores al interior de los tanques, permite 
o no el flujo del líquido refrigerante hacia el tanque, que este fuera del 
rango correcto de fermentación del vino [3].  

En otro proyecto, el que está asociado a procesos de fermentación de cerveza, 
Martínez Tomás, de Valencia, España, 2014, hacen uso de sistemas de control de 
temperatura.  

El proyecto está centrado en el área doméstica, automatizando un 
proceso artesanal. Para ejercer el control sobre el proceso usa el 
controlador Arduino Mega 2560 con tarjeta Ethernet Shield 



23 
 

incorporada. Las etapas del proceso se dividen en ocho, las cuales 
son: 

1. Arranque y configuración: En el arranque deberá hacer un chequeo de 
la memoria para encontrar posibles recetas alojadas en la memoria de 
la tarjeta SD. Una vez encontradas y listadas deberá presentárselas al 
usuario por pantalla para que este sea capaz de encontrar la que 
busque en cada momento.  

2. Llenado del sistema: Contando con que el usuario ha cargado el 
manejo de sólidos con los ingredientes correctos, el reactor se llenará 
automáticamente con el agua que indique la receta. 

3. Calentamiento previo: El sistema llevará el fluido a la temperatura que 
le indique la receta y la mantendrá durante la extracción. 

4. Extracción: El reactor gestionará la entrada de la cesta de cebada en 
el fluido, así como la temperatura óptima para obtener los compuestos 
deseados. 

5. Cocción: El reactor llevará el sistema a temperatura de cocción de 
mosto, y gestionará la aditivación de lúpulos y otros componentes 
durante el tiempo estipulado en la receta. 

6. Enfriamiento: Se conectará el sistema de disipación de calor hasta 
llegar a temperatura de siembra. 

7. Siembra: El reactor aditivará la levadura a la temperatura pertinente. 
8. Fermentación Se deberá mantener durante el tiempo estipulado por la 

receta la temperatura adecuada. [4] 

Otro proyecto referente al control de temperatura en fermentación tiene como autor 
al Ing. Matías Alvarez, de Buenos Aires, Argentina, 2018, bajo el nombre de “control 
del proceso de fermentación de cerveza artesanal”. 

Resalta la importancia de la temperatura en la fermentación, ya que 
expresa que es el factor más importante en la elaboración de la 
cerveza y varía según el tipo de levadura empleada. Esto se debe a 
que las levaduras tienen un rango de temperaturas al que permanecen 
activas, por lo cual, es sumamente importante mantener la 
temperatura de fermentación estable en el rango deseado para cada 
caso, con el objetivo de no degradar la calidad del producto final. Este 
proyecto se desarrolla junto el proyecto CIAA.  El proyecto describe 
que el proceso de fermentación es la que lleva el tiempo de los demás 
procesos productivos, controla la inicialización, pausado y finalización 
de los mismos, lee, analiza y controla el valor de la temperatura de los 
tanques de fermentación, controla el llenado del tanque y establece si 
las alarmas se deben disparar o no. Por otro lado, los lazos de control 
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funcionan de modo tal que, si la temperatura del tanque bajo control 
supera la máxima temperatura configurada, el sistema acciona la 
electroválvula correspondiente para permitir que circule líquido por un 
encamisado que posee el tanque. La acción de control permanece, 
entonces, sin cambios, mientras que la variable que la disparó 
permanezca por encima del valor mínimo configurado, momento en el 
que se desactiva la electroválvula y finaliza el circulado de agua por el 
encamisado del tanque [5]. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de control de temperatura para el proceso de fermentación de 
mucilago de café orientado a mejorar la eficiencia térmica con el fin de obtener una 
mayor concentración del etanol. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Modelar el sistema de fermentación para obtener el modelo matemático. 

• Diseñar el sistema de control de temperatura. 

• Validar el diagrama de procesos, sistemas eléctricos y control de la planta.  
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 AGUAS MIELES 

El agua utilizada para lavar y despulpar se transforma en agua residual, recibiendo 
el nombre de agua miel. Su composición se da mediante la pulpa y el mucílago, ya 
que estos dos elementos brindan partículas y componentes durante un contacto 
intenso con agua limpia. 

Este residuo contiene una gran cantidad de mucilago, siendo este (agua miel), el 
que entra al proceso de fermentación. 

5.2 MUCÍLAGO DE CAFÉ 

El mucílago es un subproducto del café, que se genera durante el proceso de 
beneficiado y en base húmeda, durante este proceso no se brinda un tratamiento 
adecuado por lo cual es un producto altamente contaminante tanto para el suelo 
como para fuentes hídricas. 

 

Fig 2. Partes del grano de café. [6] 

En la figura 2 se muestran las diferentes partes del grano de café con el fin de ubicar 
la pulpa y el mucilago siendo estas las causantes de la polución. 
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5.3 ETANOL 

El etanol, de fórmula química CH3CH2OH, es el principal componente 
de las bebidas alcohólicas; estas se obtienen por fermentación o 
destilación. Según se trate de un procedimiento u otro, se conseguirán 
bebidas de diferente graduación; así, por ejemplo, vinos, cervezas o 
champán surgen a partir de la fermentación de frutas o granos, 
mientras que habrá que recurrir a la destilación para lograr ginebra, 
whisky, ron, etc. [7] 

5.4 FLUJO Y CAUDAL 

Queremos determinar el ritmo a que fluye la masa de fluido que 
atraviesa cierta superficie fija 𝑆 a su paso. Si la velocidad a la que viaja 
el elemento de fluido es  �⃗� en un tiempo 𝑑𝑡, el volumen de fluido que 
atraviesa una superficie elemental 𝑑𝑆 es 𝑑𝑉 = 𝑣 ∙ 𝑑𝑡 ∙ 𝑑𝑆 ∙ cos 𝜃. [8] Ver 
figura 3. 

Y la masa contenida en volumen es, por tanto 

𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉 =  𝜌𝑣 𝑑𝑡 𝑑𝑆 cos 𝜃 =  𝜌𝑑𝑡 �⃗� . 𝑑𝑆 

 

Fig 3. Fluido que atraviesa una superficie. [8] 

  

https://www.ugr.es/~jtorres/t7.pdf
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• Definimos el flujo masico elemental a través de 𝑑𝑆 como 

𝑑𝜙 =  
𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  𝜌�⃗� . 𝑑𝑆 ( 1) 

• El flujo masico total o flujo será 

𝜙 =  ∫ 𝜌𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗.  𝑑𝑆
.

𝑆

 ( 2) 

• El flujo volúmico o caudal se define como 

𝜓 =  ∫ �⃗�
.

𝑆

 . 𝑑𝑆 ( 3) 

De donde se tiene 𝜙 =  𝜌𝜓. Vemos que 𝜙 tiene unidades de 𝑘𝑔 𝑠⁄  o 𝑔𝑟 𝑠⁄  y que 𝜓 
tiene unidades de 𝑚3 𝑠⁄ . 

5.5 TRANSFERENCIA DE CALOR 

Las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se 
encuentran en constante agitación. Como consecuencia de esta 
agitación, los cuerpos poseen una determinada energía térmica. La 
temperatura es un indicador de la energía térmica que tienen los 
cuerpos. De modo general podemos decir que, a mayor temperatura, 
mayor energía de este tipo. Pues bien, los cuerpos y los sistemas 
pueden intercambiar energía térmica. A esta energía térmica 
intercambiada se le denomina calor. En ocasiones también se 
denomina calor al propio proceso de transferencia de energía. [9] 

5.6 CALOR 

El calor es la forma de energía que pueden transferirse de un sistema 
a otro como resultado de una diferencia de temperatura. La 
temperatura de energía como calor es siempre de un medio de 
temperatura alta a uno de temperatura más baja, y la transferencia de 
calor se detiene cuando los dos medios alcanzan la misma 
temperatura. El calor puede ser transferido en tres diferentes modos: 
conducción, convección y radiación. [10] 
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5.6.1 Conducción 

Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el 
contacto directo de las partículas de una materia con las de otro, 
sin transferir materia entre los cuerpos. Ocurre en todos los estados 
de agregación: sólido, líquido o gaseoso, aunque en estos dos últimos 
suele preferirse la convección. [11] 

La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está determinada por 
la ley de Fourier, según la cual la velocidad de transferencia del calor a través de un 
cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura que existe en él.   

𝑞 =  −𝑘∇𝑇  ( 4) 

Donde: 

𝑞 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑊 𝑚2)⁄  
∇𝑇 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (°𝐶 𝑚⁄ )   
𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑊 𝑚 ∙ °𝐶)⁄  
 

5.6.2 Convección 

La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en 
los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo 
dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el 
transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea 
gaseoso o líquido. [11] 

Dicha transferencia se da en los términos planteados por la Ley del enfriamiento de 
Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la 
diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores.  

�̇� = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) ( 5) 

Donde: 



30 
 

ℎ =   𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝑊 𝑚2 ∙ °𝐶⁄ ) 
𝐴𝑆 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2) 
𝑇𝑆 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (°𝐶) 
𝑇𝑓 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (°𝐶) 

 

5.6.3 Radiación 

En la conducción y convección es requisito la existencia de un medio 
material para transportar la energía, en la radiación esto no es 
necesario. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico 
de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión 
de partículas electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, siendo 
su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de 
la radiación considerada. [11] 

Generalmente, los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a 
partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el espectro visible, o sea, 
luz. La cantidad de calor irradiada puede determinarse por la Ley de Stefan-
Boltzmann. 

�̇�𝑀𝑎𝑥,𝐸𝑚𝑖𝑡 = 𝜎𝐴𝑠𝑇𝑠
4 ( 6) 

Donde: 

𝜎 = 5.67 𝑥 10−8  (𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾4⁄  ) 

𝐴𝑆 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2) 
𝑇𝑆 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐾) 

 

 
5.7 CALOR ESPECÍFICO 

El calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y 
representa la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el 
entorno. Es la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia 
tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varié 
un kelvin. [9] 
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𝑐 =  
𝐶

𝑚
 ( 7) 

Donde: 

𝑐 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑐𝑎𝑙 𝑔 ∙ °𝐶⁄ ) 
𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑐𝑎𝑙 °𝐶⁄ ) 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑘𝑔) 
 

5.8 CAPACIDAD CALORÍFICA 

“La capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que hay entre el calor 
suministrado al cuerpo y su incremento de temperatura.” [9] Se puede calcular a 
través de la expresión:  

𝐶 =
𝑄

∆𝑇
 ( 8) 

Donde: 

𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑐𝑎𝑙 °𝐶)⁄  
𝑄 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜 (𝑐𝑎𝑙) 
𝛥𝑇 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (°𝐶) 
 

5.9 LÍNEAS DE VAPOR O TUBERÍAS 

El sistema de distribución de vapor se refiere al medio por el cual el vapor generado 
en la caldera se transporta a través de tuberías hasta los puntos donde se necesita 
esta energía calorífica. 

El sistema se encuentra compuesto por tuberías distribuidoras de calor e 
instrumentación como válvulas reguladoras de presión, válvulas de retención y 
válvulas de paso, asegurando que el vapor logre llegar a su punto final de consumo 
en las condiciones que se necesita. 
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5.10 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Los intercambiadores de calor son dispositivos cuya función es 
transferirse el calor de un fluido a otro de menor temperatura. La 
transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o 
tubo que favorezca el intercambio entre fluidos sin que estos se 
mezclen. [12] 

5.10.1 Intercambiado serpentín sumergido 

Un intercambiador de serpentín consta de un tubo doblado en forma 
helicoidal, estos se sumergen en el fluido a calentar o enfriar, como se 
observa en la figura 4. Se usan normalmente para tanques y pueden 
operar por convección natural o forzada, el rendimiento del 
intercambiador es bueno y son fáciles de limpiar exteriormente, la 
limpieza interior generalmente no es problema, ya que la aplicación 
más frecuente es para calentamiento, generalmente con vapor, este 
no ensucia, pero si es corrosivo, usualmente se emplea tubería lisa de 
¾ a 2 pulgadas. [13] 

 

Fig 4. Intercambiador serpentín sumergido. [14] 

5.10.2 Intercambiador de haz de tubos y coraza 

Los intercambiadores de tipo haz de tubos y coraza se usan para servicios en los 
que se requieren grandes superficies de intercambio, generalmente asociadas a 
caudales mucho mayores de los que se puede manejar un intercambiador de doble 
tubo. La solución consiste en ubicar los tubos en un haz, rodeados por un tubo de 
gran diámetro denominado coraza, ver figura 5. 
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En los extremos de los tubos, el fluido que circula por el interior de los 
tubos es separado del fluido que circula por la carcasa por la 
denominadas «placas de tubo». En partes intermedias se pueden 
apreciar unos separadores en forma de media luna llamados 
«deflectores» cuya función es forzar la dirección del flujo y mejorar el 
intercambio de calor. [12] 
 

 

Fig. 5. Intercambiador de haz de tubos y coraza. [13] 

5.11 DIFERENCIA MEDIA LOGARÍTMICA DE TEMPERATURA 

Una situación que se puede dar en contracorriente, uno de los fluidos experimenta 
un cambio de fase y su temperatura permanece constante durante todo el proceso 
o en una porción del mismo. La figura 6 ilustra el caso de vapor de agua que se 
condensa intercambiando calor con agua que se calienta desde la temperatura 𝑡𝑎1 
hasta 𝑡𝑎2 en tanto que la temperatura del vapor permanece constante. 

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

 °𝐶 
( 9) 

∆𝑇1 = 𝑡𝑣1 − 𝑡𝑎1    ( 10) 

∆𝑇2 = 𝑡𝑣2 − 𝑡𝑎2 ( 11) 

Donde: 
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∆𝑇1 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 (°𝐶) 
∆𝑇2 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (°𝐶) 
𝑡𝑎1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (°𝐶) 
𝑡𝑎2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 (°𝐶) 
𝑡𝑣1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (°𝐶) 
𝑡𝑣2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (°𝐶) 
 

 

Fig 6. Temperaturas de fluidos en contracorriente. [13] 

5.12 ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR  

En cualquiera de los dos casos, la variación de una o ambas 
temperaturas puede ser lineal, pero lo habitual es que no lo sea. En 
cualquier segmento de longitud 𝑑𝑥 del intercambiador situado a una 
distancia 𝑥 del origen se verifica que la cantidad de calor 
intercambiada es. [12] 

𝛿𝑄 = 𝑈(𝑇 − 𝑡)𝑎 𝑑𝑥 ( 12) 

Donde: 

𝑎 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
𝑎𝑑𝑥 = 𝑑𝐴 → 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  
 

http://www.radiadoresgallardo.cl/topintercambiaodres.pdf
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5.13 CONTROL 

Según los autores Mario Alberto Perez, Analiza Perez Hidalgo y Elisa Perez 
Berenguer autores del documento “introducción a los sistemas de control y modelo 
matemático para sistemas lineales invariantes en el tiempo”, definen el control como 
un conjunto específico o arbitrario de elementos, aquellos que, aplicados a un 
sistema fijo, hagan que este se comporte de una manera predeterminada. 

5.13.1 Proceso 

“Se definirá como una operación o conjuntos de pasos con una secuencia 
determinada, que producen una serie de cambios graduales que llevan de un estado 
a otro, y que tienden a un determinado resultado final.” [15] 

5.13.2 Sistema 

Es un arreglo, conjunto o combinación de cosas que se encuentran conectadas o 
están relacionadas. 

5.13.3 Planta 

“Puede ser un equipo, quizás simplemente un juego de piezas de una máquina 
funcionando juntas, cuyo objetivo es realizar una operación determinada.” [15] 

5.13.4 Modelado de un tanque con calentamiento 

En la obtención del modelo matemático se busca obtener una representación del 
sistema físico en términos matemáticos para expresar variables, parámetros y 
relaciones entre las variables de operación con el fin de estudiar el comportamiento 
del sistema ante una situación compleja de observar en la realidad. 

Para realizar el modelo matemático de un tanque con calentamiento se realiza el 
análisis haciendo uso de la ley de la conservación de la materia, donde por medio 
de balances de materia y balances de energía, se obtiene una representación 
matemática simplificada a través de una función que relacione dos o más variables. 
Para el correcto desarrollo de este se establecen las siguientes suposiciones: 
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• Densidad, capacidad calorífica y volumen constantes. 

• No hay reacción química y no hay cambio de fase. 

 

𝜌 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑝 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Balance de materia 

El balance de materia se basa en la ley de conservación de la materia, el balance 
de materia en un proceso industrial es el conteo exacto de los componentes que 
pertenecen al sistema.  

El balance de materia general está dado por la siguiente ecuación: 

𝐴 = 𝐸 − 𝑆 + 𝐺 − 𝐶 ( 13) 

 

Donde: 

𝐴 = 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝐸 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝑆 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝐺 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
 

La acumulación es: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= �̇�1 − �̇�2 ( 14) 

Donde: 



37 
 

�̇�1 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
�̇�2 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 
 

Al realizar el balance de materia teniendo en cuenta las suposiciones y condiciones 
anteriores, el volumen es constante por lo tanto no hay acumulación y no hay 
reacción química por lo tanto no habrá generación y consumo, de modo que, el 
cambio del volumen con respecto al tiempo será cero, y el flujo de entrada será igual 
al flujo de salida. 

𝐸 = 𝑆      

 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 0           𝐹1 = 𝐹2 

Balance de energía 

El balance de energía es imprescindible en sistemas en los que el intercambio de 
energía es determinante, lo que sucede fundamentalmente en el intercambiador de 
calor. Se realiza el análisis como en el proceso anterior haciendo uso de la 
conservación de la materia, por lo tanto, como en el proceso al cual se le está 
realizando el análisis no hay reacción química entonces no existe generación y 
consumo en la ecuación:  

𝐴 = 𝐸 − 𝑆 ( 15) 

Donde la acumulación de energía será igual al cambio de energía con respecto al 
tiempo de la energía que ingresa y la energía que sale del sistema: 

𝐴 =  
𝑑𝐸

𝑑𝑡
= 𝐸1 − 𝐸 ( 16) 

Donde 𝐸 será la masa por la entalpia especifica como se muestra a continuación: 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝐻     𝑀𝑎𝑠𝑎 (
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎
) ( 17) 

Y la entalpia se puede calcular de la siguiente forma: 
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𝐻 = ∫ 𝐶𝑝 𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑅

 ( 18) 

Donde:  

𝐶𝑝: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  
𝑇𝑅: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 
 

5.13.5 Función de transferencia 

Es la expresión matemática la cual modela la planta o proceso en función de su 
entrada y salida, permitiendo representar el comportamiento dinámico y 
estacionario de cualquier sistema. En la figura 7 se encuentra representada la 
función de transferencia 𝐺(𝑠) donde su entrada es 𝐶(𝑠) y la salida es 𝑅(𝑠). 

 

Fig 7. Función de transferencia. [16] 

• Función de Transferencia Segundo Orden: El sistema de segundo orden es 
aquel que tiene dos polos y se encuentra representado normalmente por ecuaciones 
diferenciales ordinarias de segundo orden, la forma general de una función de 
transferencia de segundo orden es la siguiente: 

𝐶(𝑠)

𝑅(𝑠)
 =

𝑤𝑛
2

𝑆2 + 2𝜁𝑤𝑛𝑆 + 𝑤𝑛
2

 ( 19) 

𝑡𝑠 =
5

𝜁𝑤𝑛
 ( 20) 

Donde: 
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𝐶(𝑠) = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝑅(𝑠) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
𝑤𝑛 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑎  
𝜁 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑡𝑠 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
  
5.13.6 Función de transferencia para un tanque con flujo constante 

En la siguiente figura se observa el tanque de calentamiento donde se muestra el 
flujo de entrada con una temperatura inicial y el flujo de salida con una temperatura 
final, así mismo, se muestra el elemento llamado Q que permite elevar la 
temperatura del fluido. 

 

Fig. 8. Esquema tanque con calentamiento. 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝐹

𝑣
(𝑇1 − 𝑇) +

𝑄

𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝐶𝑝
 ( 21) 

Donde: 

𝑄 = Flujo de calor cedido por la resistencia calorífica 
𝜌 = Densidad del flujo 𝐾𝑔 𝑚3⁄  
𝑣 = Volumen del Flujo 𝑙 
𝑐𝑝 = Capacidad Calorífica del Fluido 𝐾𝑗 𝐾𝑔⁄  
 



40 
 

𝑣

𝐹

𝑑�̅�

𝑑𝑡
+ �̅� =

1

𝐹 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝
�̅� ( 22) 

De la cual se define el primer factor como 𝜏 y el factor después del igual como la 
constante 𝑘 de la siguiente manera  

𝑣

𝐹
= 𝜏  ∧   

1

𝐹 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝
= 𝑘 ( 23) 

Por último, se obtiene una ecuación general de una función de transferencia de 
primer orden donde su entrada será el flujo de calor al sistema y la salida será la 
temperatura que aumenta el mismo. 

𝑇(𝑠)

𝑄(𝑠)
=

𝑘

𝜏𝑠 + 1
 ( 24) 

5.13.7 Sistema de control 

“Un sistema de control consiste en subsistemas y procesos (o plantas) ensamblados 
con el fin de obtener un resultado deseado con un rendimiento esperado, dada una 
entrada especificada.” [16] 

5.13.8 Entrada de un sistema de control 

Es una variable del sistema controlado que se elige de modo tal que 
mediante su manipulación se logra que el sistema cumpla un objetivo 
determinado. Las variables de entrada son variables que ingresan al 
sistema y no dependen de ninguna otra variable interna del mismo. 

No solo la señal de referencia (valor deseado de la salida del sistema) 
conforma una variable de entrada, también hay ciertas señales 
indeseadas, como son algunas perturbaciones externas, que se 
generan fuera del sistema y actúan sobre la planta, afectando 
desfavorablemente la salida del sistema, comportándose también 
como una variable de entrada, cuyo valor no dependen de ninguna 
otra variable interna al sistema. [15] 
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5.13.9 Salida de un sistema de control 

Es una variable del sistema controlado que se elige de modo tal que 
mediante su estudio se analiza si el sistema cumple o no con los 
objetivos propuestos. Se verá más adelante que en los sistemas 
realimentados esta señal de salida contribuye a realizar el control 
propuesto. [15] 

5.13.10 Retroalimentación 

Es una característica de los sistemas que permiten que la salida de este o cualquier 
otra variable del mismo sea comparada contra la entrada o con otro componente 
del sistema, de tal manera que se pueda establecer una acción de control apropiada 
entre la entrada y la salida. 

5.13.11 Tiempo de estabilización 

Es el tiempo que se requiere para que la respuesta alcance un rango del valor final 
por lo general se maneja un porcentaje absoluto entre el [2-5] %, ver figura 9. 

 

Fig 9. Tiempo de estabilización. 

5.13.12 Sistema de lazo abierto 

En un sistema de lazo abierto la salida no es medida ni retroalimentada para ser 
comparada con la entrada (ver figura 10), por lo cual los sistemas de lazo abierto se 
consideran sistemas donde la salida no tiene efecto sobre la señal o acción de 
control. 

Ts 
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Fig 10. Sistema de control de lazo abierto. [15] 

5.13.13 Sistema de lazo cerrado 

En un sistema de lazo cerrado la salida o señal controlada, debe ser retroalimentada 
y ser comparada con la referencia (Entrada del sistema de control), el controlador 
recibe la señal de referencia como la señal de salida con el fin de generar una 
diferencia entre estas dos señales para generar una salida denominada error del 
sistema, siendo esta señal la que entra en contacto con la planta o proceso 
controlado para llevar la salida a un valor deseado, ver figura 11. 

 

Fig 11. Sistema de control de lazo cerrado. [15] 

 

5.13.14 Diagrama de bloques 

Es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente 
de un sistema, este tipo de diagrama presenta las relaciones que existen entre el 
flujo de señales y los procesos de una manera más precisa que a través de 
una representación matemática, ver figura 12. 
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Fig 12. Diagrama de bloques en lazo cerrado. [17] 

 

5.13.15 Acción proporcional (KP) 

“Es una ganancia proporcional ajustable. Un controlador proporcional puede 
controlar cualquier planta estable, pero posee desempeño limitado y error en 
régimen permanente (off-set).” [18] Ver figura 13.  

 

Fig 13. Acción proporcional. [19] 

 

5.13.16 Acción integral (KI) 

“Es el tiempo requerido para que la acción integral contribuya a la salida del 
controlador en una cantidad igual a la acción proporcional.” [19] Ver figura 14. 
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Fig 14. Acción integral. [19] 

 

5.13.17 Acción derivativa (KD) 

“Es el tiempo requerido para que la acción proporcional contribuya a la salida del 
controlador en una cantidad igual a la acción derivativa.” [19] Ver figura 15. 

 

Fig 15. Acción derivativa. [19] 

5.14 MODELADO DE SENSOR Y ACTUADORES 

Los sensores y transmisores son los encargados de llevar a cabo la medición en un 
sistema de control, la cual es de vital importancia para poder realizar el control de 
un proceso. En el sensor se da un fenómeno mecánico, eléctrico o químico, el cual 
está relacionado con la variable de proceso que se está midiendo; el transmisor, 
convierte este fenómeno en una señal que se puede transmitir, por lo tanto, tiene 
relación con la variable de proceso. 
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Algunos términos importantes con los sensores y transmisores son la escala, el 
rango, la sensibilidad y el cero del instrumento. La escala la definen los valores 
mayor y menor que el instrumento tiene la capacidad de medir, el rango está dado 
por la diferencia entre estos valores, la sensibilidad indica cuanta salida se obtiene 
por unidad de entrada, y el cero está dado por el valor mínimo de medición. Las 
señales que se utilizan para comunicar los instrumentos de medición pueden ser 
variadas, como por ejemplo señales neumáticas o presión de aire (3-15 psi), señales 
eléctricas o electrónicas (4-20 mA, 1-5 V), señales digitales o discretas (unos y 
ceros), entre otras.  

5.14.1 Sensor 

El termino sensor se refiere a un elemento que produce una señal relacionada con 
la cantidad de que se está midiendo. Entre los sensores más frecuentes en los 
procesos de la actualidad se encuentran los de nivel, flujo, presión, y temperatura; 
donde es importante conocer los parámetros que describen el comportamiento del 
sensor. Una de las principales características de un sensor es la ganancia, la cual 
se obtiene como la relación del rango de entrada respecto al rango de salida en el 
caso de linealidad del sistema de control, como se muestra en la ecuación 25. 

𝐾𝑇 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

( 25) 

De manera general, la respuesta dinámica de la mayoría de los sensores es mucho 
más veloz que la del proceso, con lo que sus constantes de tiempo y tiempo muerto 
se puede considerar despreciables y por lo tanto su función de transferencia la da 
la ganancia pura, sin embargo, cuando se analiza la dinámica, la función de 
transferencia del instrumento queda representada por el sistema de primer orden 
mostrada en la ecuación 26. 

𝐺(𝑠) =  
𝐾𝑇

𝜏 ∙ 𝑠 + 1
 

 

( 26) 

Donde:  
𝐾𝑇: 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟. 
𝜏: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟. 
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5.14.2 Actuadores 

“Los sistemas de actuación son los elementos de los sistemas de control que 
transforman la salida de un microprocesador o un controlador en una acción de 
control para una máquina o dispositivo.” [20] 

5.14.2.1 Válvula proporcional 

La válvula proporcional es uno de los elementos de control más utilizados 
actualmente en las plantas para mantener en los valores requeridos las variables 
de control de los procesos en las industrias. Por medio del cambio en la apertura de 
estas válvulas se modifica la resistencia al flujo y en consecuencia el flujo mismo. 

• Dimensionamiento de la válvula  

El dimensionamiento de la válvula se refiere al procedimiento mediante el cual se 
realiza el cálculo del factor del coeficiente de flujo de la válvula 𝐶𝑣; donde 𝐶𝑣 se 
define como la cantidad en volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo 
cuando la válvula se encuentra completamente abierta. La ecuación que relaciona 
el gasto de un líquido 𝑄 que fluye por una válvula toda abierta y el tamaño de ésta 
es:  

𝑄 = 𝐶𝑣√
∆𝑃

𝜌
 

 

( 27) 

Donde: 
𝐶𝑣 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 
∆𝑃 = 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜. 
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• Características de flujo de válvula de control 

Para elaborar un diseño de control de un proceso con válvulas de control, se debe 
lograr que el sistema conformado tenga un comportamiento constante hasta donde 
sea posible, un comportamiento lineal a pesar de la no linealidad del mismo. Al 
lograr reducir las características no lineales del sistema conformado en este caso 
por el sensor, el transmisor y la unidad de proceso; se obtiene como resultado una 
ganancia constante. 

Para entender las características de los 3 comportamientos dependiendo del tipo de 
válvula que se utilice, se muestra en la figura 16 la relación porcentual entre el gasto 
volumétrico y el desplazamiento del vástago de la válvula. 

 

Fig 16. Características del flujo con diferentes obturadores. [20] 

Los comportamientos son los siguientes  

• Característica de apertura rápida: produce un gran flujo con un pequeño 
desplazamiento de la posición de la válvula.  

• Característica de flujo lineal: el flujo es directamente proporcional al 
desplazamiento de la válvula. 

• Característica de flujo igual porcentaje: La apertura de la válvula al inicio produce 
un cambio pequeño en el flujo, pero conforme llega a un punto de apertura el flujo 
varía considerablemente. 
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• Función de transferencia de la válvula de control 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados hasta el momento se tiene que la 
función de transferencia para una válvula de control está dada por la ecuación 28 y 
se muestra a continuación. 

𝐺𝑣(𝑠) =  
𝐾𝑣

𝜏𝑣 𝑠 + 1
 

 

( 28) 

 

Donde: 

𝐾𝑣 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 
𝜏𝑣 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 
 

Y se tiene la relación mostrada en la ecuación 29  

𝐾𝑣 = 0.865 ∗ 𝐶𝑣 ( 29) 

Recordando que 𝐶𝑣 es el coeficiente de flujo de la válvula. 

5.14.2.2 Regulador de tensión  

En un diseño de control de temperatura para un proceso donde cuyo actuador es 
un regulador de tensión, se tiene que el sistema conformado tiene un 
comportamiento constante o de respuesta lenta, o lo que es igual, un 
comportamiento lineal a pesar de la no linealidad del mismo, por ende, al lograr 
reducir las características no lineales del sistema, conformada por el sensor, 
transmisor y la planta, se obtiene como resultado una ganancia constante como 
función de transferencia. 
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6 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo metodológico del diseño del sistema de control de temperatura 
en el proceso de fermentación de mucílago de café, se implementará una 
metodología de tipo cuantitativo, dado que se permite la recolección y el análisis de 
datos para establecer con exactitud patrones de comportamiento de la variable a 
medir.  

Con el fin de realizar satisfactoriamente los objetivos planteados, se propone seguir 
unos lineamientos en los cuales lo primero a tener en cuenta será el conocimiento 
del problema, debido a que el diseño está alineado a una problemática que afecta 
a una organización del sector real como lo es Fundación Entorno, es indispensable 
atender los lineamientos de diseño de la empresa, de tal forma que esté acorde a 
la estructura, accesibilidad y demás factores del lugar, esto permite describir la 
situación actual existente y poder dar respuesta a preguntas como, ¿de qué otros 
procesos dependen y en cuáles influye?, ¿Qué variables se deben medir para 
conocer el estado de funcionamiento del proceso?, ¿Qué variables son necesarias 
para llevar el proceso al comportamiento deseado?. 

El conocimiento adquirido en la etapa anterior, permite tener claridad acerca del 
proceso que se va a controlar, la tecnología y el presupuesto disponible para ello, 
permitiendo continuar con el segundo lineamiento, definición de las 
especificaciones, en este proceso se define lo que se debe hacer en el diseño de 
sistema de control de temperatura en el proceso de fermentación de mucílago, 
cumpliendo con las restricciones y requerimientos encontrados que se consideran 
importantes para el correcto desarrollo del proceso. A partir de las especificaciones, 
se continúa con el proceso e iniciamos la etapa de modelado, lo cual permite 
comprender o explicar mejor el proceso por medio de una representación total, 
parcial o simplificada de la planta o proceso, donde se tendrán en cuenta aquellos 
aspectos más relevantes con el fin de obtener una correcta caracterización del 
sistema, planta o proceso y así mismo determinar las variables que deben ajustarse 
para obtener los resultados buscados. 

Partiendo de estos datos, se realiza el diseño del sistema de control, donde se tiene 
en cuenta diferentes técnicas de diseño de controladores, variables a controlar, los 
límites que existen y los que deben ser considerados en el diseño del sistema, para 
así plantear los parámetros que permitirán evaluar las opciones en cuanto a 
diversos aspectos y poder definir qué tipo de controlador se adapta mejor a estas 
necesidades. 
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Finalmente se realiza la etapa final del proyecto, validación, para culminar esta 
etapa con éxito, todas las demás etapas antecesoras debieron ser ejecutadas de 
manera correcta, dado que en esta etapa se verá reflejado todo el estudio y la 
obtención de datos realizada para poder lograr una correcta ejecución. “El objetivo 
será construir un modelo en computador en el que se verá reflejado el modelo más 
verosímil del proceso o controlador [21]”, que permite observar el correcto 
funcionamiento del mismo. De esta manera se propone trabajar en una metodología 
adaptada al diseño concurrente, donde se establecen puntos de verificación en las 
diferentes etapas del proceso de diseño, siendo una metodología que permite 
alcanzar de forma gradual los objetivos inicialmente propuestos 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para la correcta elaboración de los objetivos propuestos se proponen seguir las 
siguientes cinco etapas: 

Tabla I.  

Etapas a desarrollar según la metodología. 

Etapa 1 Recolección de información. 

Etapa 2 Definición de las especificaciones 

Etapa 3 Modelado 

Etapa 4 Diseño del sistema de control, planos eléctricos y mecánicos. 

Etapa 5 Validación 

 

Nota: Se muestran las diferentes etapas a realizar con el fin de brindar el correcto 
desarrollo del proyecto planteado. 
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6.1.1 Etapa 1. Recolección de información. 

Indagación y recopilación sobre el tipo de procesos que se llevan a cabo en la planta 
piloto de la fundación “Entorno”, conocer la física del sistema por medio de estado 
del arte, visitas y contactos con personal de la planta, así mismo analizar los datos 
del proceso para tener en cuenta las variables que son necesarias para llevar a 
cabo el proceso con el comportamiento deseado.  

6.1.2 Etapa 2. Definición de las especificaciones. 

En esta etapa se realiza el proceso de caracterización de la planta piloto en estudio, 
que está ubicada en las instalaciones de la fundación “Entorno”, donde se deben 
tener en cuenta aspectos como velocidad de respuesta del sistema, oscilaciones 
máximas permisibles y a partir de ellas se pueden especificar errores en régimen 
permanente. 

6.1.3 Etapa 3. Modelado. 

En esta etapa el objetivo es la obtención de un modelo simplificado apto para el 
diseño el cual permite comprender mejor el proceso por medio de una 
representación matemática o gráfica, como lo son, ecuaciones, espacio estados, 
diagramas de flujo, diagramas de bloques; teniendo en cuenta cada una de las 
características y restricciones encontradas en las etapas anteriores. 

6.1.4 Etapa 4. Diseño del sistema de control, planos eléctricos y mecánicos. 

En esta etapa se tiene en cuenta el desarrollo en dos partes o áreas que se 
encuentran en la planta, la primera parte, es el área de diseñar el controlador de 
temperatura para mantener o regular en un valor hallado experimental y teórico el 
valor correcto de funcionamiento para la correcta fermentación del mucílago, donde  
se tendrá en cuenta la selección de técnicas para el diseño del sistema de control, 
en la cual se deben evaluar diferentes alternativas de diseño de controladores como, 
lugar de las raíces, técnicas frecuenciales, PID. 

La segunda parte es el diseño de los planos eléctricos y mecánicos de la planta en 
el proceso de fermentación, teniendo en cuenta sistemas de control con etapas y 
transiciones, como técnicas combinacionales, sistemas de regulación como lógica 
cableada, ya sea en el área de la mecánica, hidráulica, electrónica, y tecnología 
programada como PLC, microcontroladores, y microprocesadores. 



52 
 

6.1.5 Etapa 5. Validación. 

En esta etapa final se construye un modelo en computador donde se tendrá el 
modelo más verosímil del proceso y planta con el fin de observar y verificar el 
correcto funcionamiento de los diseños realizados en la etapa anterior. 
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7 CARACTERIZACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA DE FERMENTACIÓN 

Se realiza el análisis técnico que posee la planta actualmente en el área de 
fermentación, donde se tiene en cuenta los componentes eléctricos, mecánicos, 
tuberías, válvulas y demás instrumentación con la que cuenta esta etapa para su 
correcto funcionamiento, así mismo, se consideran las características físicas del 
mucílago que permiten el correcto desarrollo del modelo matemático de la planta, 
indispensable para los diseños de control.  

7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA 

La Fundación Entorno ubicada en el Municipio de Caicedonia Valle del Cauca, está 
dedicada a las actividades de investigación, diseño e implementación de una micro 
planta piloto de bioetanol para el aprovechamiento sostenible de los residuos de 
café desde el año 2010, además de esto, han realizado estudios fisicoquímicos, 
bromatológicos, zootécnicos, nutricionales, pruebas de laboratorio y comerciales de 
obtención de alimentos, aprovechando los residuos del café. 

A la materia prima que proviene de las fincas aledañas se le realiza una prueba de 
sacarosa por refractometría. El promedio es de 8°Brix, aunque no hay certeza que 
éstos correspondan al porcentaje de sacarosa encontrada en la muestra, ya que 
presenta un alto contenido de sólidos totales. El proceso continúa con el proceso de 
fermentación donde cuenta con 5 tanques de almacenamiento de agua miel los 
cuales llenan 3 tanques de capacidad de 5000 litros cada uno, para realizar el 
proceso de fermentación. Este proceso se realiza en un promedio de 1 a 4 días, 
donde al final se mide por medio de un alcoholímetro el porcentaje de alcohol que 
tiene el proceso. 

La planta en el área de fermentación dispone de los siguientes equipos para su 
funcionamiento:     
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Tabla II. 

Características técnicas de la planta. 

 EQUIPO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
 

1 
B-101 (Bomba de 

circulación) 

Enviar el mucílago a los 
tanques de 
fermentación 

Motobomba capacidad de 
60 litros por minuto, válvula 
de purgado y motor 
eléctrico de 220 V, de un 
caballo de fuerza, ver figura 
17. 

 
2,3,4 

TK-101, TK- 102, 
TK-103 (Tanques 
fermentación) 

Realizar la conversión 
de azúcares del 
mucílago a etanol. 

Tanque en plástico con 
capacidad de 5000 litros, 
sistema de drenaje en la 
parte inferior y válvula de 3" 
de entrada y 3" salida, ver 
figura 18. 

 
 

5 Tubería 

Permite la conexión 
entre los tanques 
para la circulación del 
mucilago. 

Tubería PVC de 3”, hasta 
40°c la influencia de la 
temperatura es casi nula.  

 

Nota: En la tabla anterior se dan a conocer los deferentes equipos con los que 
cuenta la planta, brindando una descripción de cada uno de ellos al igual que su 
funcionamiento durante el proceso. 
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A continuación, se muestran fotos de los equipos descritos en la tabla anterior. 

 
Fig 17. Bomba de circulación. 

 
Fig 18Tanques de almacenamiento. 



56 
 

7.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MUCÍLAGO Y EL VAPOR 

En esta etapa se definen las propiedades de los fluidos, ya que estas definen el 
comportamiento y características del mismo tanto en reposo como en movimiento, 
teniendo en cuenta algunas características primarias o termodinámicas como la 
densidad, el volumen y el calor especifico, a continuación, se muestra la información 
mencionada anteriormente en las tablas lll y lV. 

Tabla III. 

Características físicas del mucílago. 

 PROPIEDAD FISICA VALOR UNIDAD DE MEDIDA 
1 Densidad 1030  𝐾𝑔 𝑚3⁄  
2 Capacidad Calorífica 17.90  𝐾𝑗 𝐾𝑔⁄  
3 Flujo 3.6 𝑚3 ℎ⁄  
4 Masa 5150 𝐾𝑔 

 

Nota: En la tabla anterior se da a conocer las características físicas del mucilago de 
café, con las cuales se realizarán todos los cálculos en las siguientes etapas. 

Tabla IV. 

Características físicas del vapor con temperatura de 140°C y presión de 90 
PSI. 

 PROPIEDAD FISICA VALOR UNIDAD DE MEDIDA 
1 Densidad 926.27  𝐾𝑔 𝑚3⁄  
2 Calor especifico 4.285  𝐾𝑗 𝐾𝑔°𝐶⁄  
3 Flujo 250.38 𝐾𝑔 ℎ⁄  
4 Volumen especifico 0.00108 𝑚3 𝐾𝑔⁄  
5 Entalpía 0.1637 𝑘𝑊ℎ 𝐾𝑔⁄  

 
Nota: La tabla IV brinda la información del vapor a una temperatura de 140 °C y con 
una presión de 90 PSI, con el fin de calcular de manera adecuada el intercambiador 
de calor. 
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8 DISEÑOS  

Para dar solución al problema planteado anteriormente se realizaron dos diseños, 
uno de ellos cuenta con una resistencia calorífica la cual con ayuda de un sistema 
de control lleva el mucilago a la temperatura deseada de 30 °C, para el segundo 
diseño se realizó un intercambiador de calor de tipo tubos y coraza, con el cual se 
realiza una etapa de calentamiento sin control para posteriormente mantener la 
temperatura deseada con un serpentín de un solo tubo en el tanque de 5000 litros 
donde se implementará el controlador.  

• Planos electromecánicos 

Los planos electromecánicos son la representación gráfica del sistema y comprende 
los esquemas y figuras necesarias para tener una comprensión visual de 
funcionamiento, al ser electromecánicos, se involucran las ciencias del 
electromagnetismo por parte de la ingeniería eléctrica y mecanismos de la 
ingeniería mecánica, ya que se modelan con artefactos mecánicos que se controlan 
o se operan haciendo uso de la electricidad, tales como contactores, relés y 
electroválvulas.  

Para el diseño de los planos electromecánicos se hizo uso del software 
CADe_SIMU. El diagrama eléctrico está compuesto por dos circuitos, uno de control 
y otro de potencia. La simbología que se utiliza para la representación es la norma 
NEMA – National Electrical Manufacturers Association, EE. UU. 

 

8.1 MODELO MATEMATICO DE TANQUE CON CALENTAMIENTO, 
ACTUADORES Y SENSORES 

Para el diseño del sistema de control es indispensable la función de transferencia 
que caracteriza el tanque de calentamiento, para ello se hace uso de la función 
obtenida por medio de la ecuación 24 y los datos del mucilago presentados en la 
tabla V. 
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Tabla V. 

Propiedades físicas del mucílago 

 PROPIEDAD FÍSICA VALOR UNIDAD DE MEDIDA 
1 Densidad 1.03  𝐾𝑔 𝑙⁄  
2 Capacidad Calorífica 4.2753  𝐾𝑐𝑎𝑙 𝐾𝑔⁄ °𝐶 
3 Flujo 1 𝑙 𝑠𝑒𝑔⁄  
5 Volumen 5000 𝑙 

 

Nota: La tabla V brinda los datos correspondientes para realizar el cálculo de la 
función de transferencia del tanque de calentamiento. 

Reemplazando y obteniendo los valores se logra la siguiente función de 
transferencia que caracteriza el tanque de calentamiento.  

𝑇(𝑠)

𝑄(𝑠)
=

0.2271

5000𝑠 + 1
 

Para un correcto funcionamiento del sistema se realiza la caracterización de los 
actuadores con el fin de obtener sus funciones de transferencia, es decir, el 
regulador de tensión para el sistema conformado por una resistencia calorífica, la 
válvula proporcional para el sistema compuesto por el intercambiador de calor y el 
sensor de temperatura que brindara la información necesaria del mucilago al interior 
del tanque. 

8.1.1 Modelo matemático de actuadores y sensores para sistema con 
resistencia calorífica  

• Función de transferencia sensor transmisor de temperatura (PT100- 
Transmisor de temperatura Rosemount 3144P) 

Al estudiar las características de este sensor las cuales se muestran más a detalle 
en el apartado 12, se tiene que es calibrado para medir un rango de temperatura 
entre 0 °C y 100 °C, esto por las características del proceso en específico bajo las 
cuales trabajaría el sensor. Además, se tiene que la señal generada por el 
transmisor es entre 4 mA y 20 mA; por lo que con estos datos se puede calcular la 
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constante para este sensor como se muestra a continuación con la ayuda de la 
ecuación 25. 

𝐾𝑇 =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=  

20 𝑚𝐴 − 4𝑚𝐴

100 °𝐶 − 0 °𝐶
= 0,16 𝑚𝐴

°𝐶⁄  

Por otro lado, con la ayuda de la hoja de datos del respectivo modelo del sensor 
utilizado, en la siguiente figura 19 se observa la constante de tiempo para el modelo 
de platino y punta de plata. 

 

Fig 19. Constante de tiempo para sensor de temperatura modelo de platino y 
níquel  

El sensor seleccionado trabaja con un 𝜏 = 2.4 𝑠𝑒𝑔, este valor corresponde a un 
sensor modelo platino ya que posee en su respuesta una relación casi lineal de 
temperatura – resistencia y a su vez tiene una excelente estabilidad, con estos datos 
se puede llevar a cabo la función de transferencia para el sensor de temperatura 
con ayuda de la ecuación 26 como se muestra a continuación. 

𝐻(𝑠) =  
1

2.4 𝑆 + 1
 

8.1.2 Modelo matemático de actuadores y sensores para sistema con 
intercambiador de calor   

• Función de transferencia sensor de temperatura (PT100- Transmisor de 
temperatura Rosemount 3144P) 
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Debido a que es posible usar el mismo sensor de temperatura planteado en el 
modelo anterior para el sistema que usa una resistencia calorífica, se plantea la 
misma función de transferencia para el sistema con el intercambiador de calor, por 
lo tanto, se puede observar los cálculos de la misma en el ítem anterior. 

• Función de transferencia válvula proporcional 

Para llevar a cabo el control de temperatura del mucilago, se hace por medio de una 
válvula proporcional de alta presión modelo Fisher- Rosemount HP 2500 la cual es 
mostrada en el anexo E, donde está controla el ingreso de vapor al intercambiador 
de calor tipo serpentín que se encuentra en el interior del tanque de fermentación el 
cual permitirá aumentar la temperatura del mismo. 

En la figura 20 se muestran los valores respectivos del coeficiente de flujo de la 
válvula (𝐶𝑣), el cual depende de su característica de flujo lineal, de igual porcentaje 
y del porcentaje de apertura de la misma. 

 

Fig 20. Valores del coeficiente de flujo para válvula Fisher-Rosemount PF51.2-
HP 

Teniendo las características propias del sistema de fermentación, el cual cuenta con 
una tubería de 2” y con una válvula proporcional de flujo lineal, se tiene que una 
apertura total, el coeficiente de flujo de la misma es aproximadamente  41 𝑙𝑏 ℎ⁄ . 
Sabiendo la relación entre el coeficiente de flujo 𝐶𝑣 y el coeficiente de ganancia de 
la válvula 𝐾𝑣 dada por la ecuación 29, se obtiene el siguiente valor de 𝐾𝑣. 

𝐾𝑣 = 35.465 𝑙𝑏
ℎ⁄   

Así mismo se tiene que para dicha válvula proporcional la constante de tiempo o 
tiempo de respuesta de la misma es de 2 segundos, siendo este el tiempo 
aproximado en el que la válvula tarda en responder de acuerdo al estímulo generado 
por la señal de control, con lo que se puede obtener la función de transferencia para 
una válvula de control con la ecuación 28. 

Obteniendo la siguiente función de transferencia de la válvula proporcional. 
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𝐺𝑣(𝑠) =  
35.465

2 𝑠 + 1
 

 

( 30) 

8.2 DISEÑO PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR 

• Tubos: para este diseño se toma en cuenta las condiciones en las que se 
encuentra la planta y a las variables que estará sometida como presión y 
temperatura de cada fluido, ya que ambas variables estarán en contacto en la 
tubería. Al analizar la salida de vapor de la caldera que se tiene en uno de los 
procesos se obtiene que el diámetro nominal de la tubería es de 2 pulgadas. 

Teniendo en cuenta que es una tubería de uso industrial de temperaturas y 
presiones medias se selecciona una tubería de cobre tipo L, ya que este tipo de 
tubería se usa en condiciones severas de servicio y seguridad. 

Tabla VI. 

Características de la tubería. 

Diámetro 
Nominal 

Diámetro 
Exterior 
mm 

Espesor 
mm 

Diámetro 
Interior 
mm 

Presión 
Máxima 
PSI 

Presión 
Constante 

Flujo 
LPM 

2” 53.975 1.778 50.419 2965 593 450.790 
 

Nota: La anterior tabla describe los diámetros, espesor, flujo y presiones a las 
cuales puede ser sometido un tubo de cobre tipo L de un diámetro de 2 pulgadas. 

• Diseño Térmico: en esta etapa se determina el número de tubos a implementar 
para el intercambiador de tubos y coraza, el área de transferencia de calor, flujos 
másicos de los elementos, energía demandada y velocidades del fluido. 

Datos necesarios para el diseño térmico: 

• Datos Mucilago: 

Densidad mucilago: 𝜌𝑚 = 1030 𝐾𝑔 𝑚3⁄  
Diámetro tubería mucilago: 𝐷𝑖𝑎𝑚 = 0.05854 𝑚 
Calor especificó mucilago: 𝐶𝑝𝑚 = 17.9 𝐾𝑗 𝐾𝑔°𝐶⁄  
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Temperatura inicial mucilago: 𝑇𝑖𝑚 = 20°𝐶 
Temperatura final mucilago: 𝑇𝑓𝑚 = 30°𝐶 
Flujo del mucilago: 𝑄𝑚 = 3.6  𝑚3 ℎ⁄  

 
• Datos Vapor con temperatura de 140 °C y presión de 90 PSI: 

Densidad vapor: 𝜌𝑣 = 926.27 𝐾𝑔 𝑚3⁄  
Diámetro tubería vapor: 𝐷𝑖𝑎𝑣 = 0.05854 𝑚 
Calor especifico vapor: 𝐶𝑝𝑣 = 4.285 𝐾𝑗 𝐾𝑔°𝐶⁄  
Temperatura inicial vapor: 𝑇𝑖𝑣 = 140°𝐶 
Temperatura final vapor: 𝑇𝑓𝑣 = 140°𝐶 
Flujo del vapor: 𝑚𝑠 = 250.38 𝐾𝑔 ℎ⁄  
Volumen especifico vapor: 𝑣𝑒 = 0.00108 𝑚3 𝐾𝑔⁄  
Entalpía especifica: ℎ = 0.1637 𝑘𝑊ℎ 𝐾𝑔⁄  
 
 

Para realizar los cálculos de las variables planteadas anteriormente es necesario 
iniciar por el cálculo de la velocidad del mucilago para esto implementamos la 
ecuación 31.  

𝑉𝑚 =
𝑄𝑚

3600 ∗ 𝜋(𝐷𝑖𝑎𝑚
2⁄ )

2
 
 𝑚 𝑠⁄  

( 31) 

𝑉𝑚 = 0.3715 𝑚 𝑠⁄  

Con la velocidad del mucilago se procede a calcular el flujo volumétrico de dicho 
fluido con la ecuación 3. 

𝐹𝑣𝑚 = 𝑉𝑚 ∗ 𝜋(𝐷𝑖𝑎𝑚
2⁄ )

2
 𝑚3 𝑠⁄  

𝐹𝑣𝑚 = 0.001 𝑚3 𝑠⁄  

Por último, se calcula el flujo másico del fluido para proceder al cálculo de la cantidad 
de energía requerida para calentar el mucilago de 20 °C a 30 °C. 

𝑚𝑚 =̇ 𝜌𝑚 ∗ 𝐹𝑣𝑚 (𝐾𝑔 𝑠)⁄  



63 
 

𝑚𝑚 =̇ 1.03  (𝐾𝑔 𝑠)⁄  

Con el valor del flujo másico y con la ecuación 32 se encuentra el valor de Q 
requerida. 

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑚�̇� ∗ 𝐶𝑝𝑚 ∗ ∆𝑇𝑚 (𝑘𝑊) ( 32) 

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 184.37 (𝑘𝑊) 

Con el fin de encontrar la longitud del tubo a implementar es necesario encontrar el 
valor de la diferencia media logarítmica de las temperaturas para esto se requiere 
de la ecuación 9. 

∆𝑇𝑚𝑙 = 114.9275 (°𝐶) 

Con el valor ∆𝑇𝑚𝑙 y 𝑈 = 0.56738 𝑘𝑊 𝑚2°𝐶  ⁄ se realiza el cálculo para encontrar el 
valor del área de transferencia de calor despejando A de la ecuación 12. 

𝐴 =
𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑈 ∗ ∆𝑇𝑚𝑙
 (𝑚2) 

𝐴 = 2.8274 𝑚2 

Para finalizar con la ecuación 33 se obtiene la longitud necesaria del tubo de cobre 
de 1 ½ pulgada a implementar. 

𝐿 =
𝐴

𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑣
 (𝑚) ( 33) 

𝐿 = 15.3741 (𝑚) 

Con el fin de disminuir la longitud se realiza el cálculo de la cantidad de tubos 
requeridos siendo estos de un metro de longitud. 
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𝐶𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐿

𝑁𝑙
 ( 34) 

Donde: 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 
𝑁𝑙 = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 
𝐶𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 
 

𝐶𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 15.3741 ≅ 16 

Para implementar este intercambiador de calor de tubos y coraza son necesarios 
16 tubos de 1 ½ pulgada con una longitud de un metro cada uno. 

Luego de haber realizado el cálculo para el intercambiador externo que servirá como 
una etapa de precalentamiento del mucilago, se procede a calcular el flujo de calor 
y tiempo necesario para el óptimo funcionamiento del intercambiador tipo serpentín 
que se encontrará al interior del tanque de fermentación, siendo este al cual se le 
hará la acción de control. 

El precalentamiento cuenta con una incertidumbre de más o menos 2ºC, se requiere 
corregir esto y, con el fin de mantener un flujo de calor constante en la transición de 
la etapa de precalentamiento al tanque de fermentación donde se mantendrá la 
temperatura final deseada, se realizan los diseños con el mismo flujo de calor (𝑄) 
calculado en el ítem anterior y con la ecuación 43 se obtiene un tiempo de 1000 
segundo equivalente a aproximadamente 17 minutos para estabilizar y mantener la 
temperatura final, sin embargo por requerimientos técnicos se pide no aumentar de 
manera abrupta la temperatura del fluido, por lo tanto se plantea un tiempo de 25 
minutos equivalentes a 1500 segundos, valor con el cual se realizan los diseños de 
control. 

𝑡𝑐 =  
5150 ∗ 17.9 ∗ 2

184.37
 

𝑡𝑐 = 1000 𝑠𝑒𝑔 
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8.2.1 Diseño sistema de control 

En esta etapa se realizan diferentes tipos de controladores para aumentar y 
mantener los 30 °C, esta propuesta cuenta con un precalentamiento el cual se 
realiza en un intercambiador de calor, este eleva la temperatura de 20℃ 𝑎 30℃ ±
2℃, siendo esta la temperatura que entra al tanque de 5000 litros la cual se va a 
sostener con intercambiador de calor tipo serpentín como se mencionó 
anteriormente, por el cual pasará vapor a una temperatura elevada y realizará el 
intercambio de calor con el mucilago. 

Para el diseño del sistema de control es indispensable la función de transferencia 
que caracteriza la planta, para ello se hace uso de las funciones del actuador, 
sensor y tanque de calentamiento obtenidas anteriormente, para la cual se 
realizaron diferentes controladores los cuales se explicaran a detalle más adelante, 
para cada uno de ellos se tomó un 𝑀𝑝 = 20%, puesto que se desea un error 
aproximado de este valor, y un 𝑇𝑠 = 1500𝑠 el cual fue argumentado anteriormente, 
de dichos parámetros se obtiene la función deseada para que el sistema cumpla 
con estos requerimientos y a su vez estabiliza el sistema en el valor deseado. 

• Planta sistema intercambiador de calor  

En la figura 21 se observa el diagrama de bloques realizado en Simulink en donde 
en la parte inferior se muestra a detalle el sensor, la válvula y el tanque de 
calentamiento calculados anteriormente, y en la parte superior se observa el bloque 
planta con la reducción de todos los elementos que integran el proceso.  

 

Fig. 21. Representación en diagrama de bloques sistema de intercambiador 
de calor y reducción del mismo. 
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• Función Deseada 

Con la ayuda de las ecuaciones 19, 20 y los valores de sobre impulso y tiempo de 
estabilización entregados se calcula la función de transferencia deseada, a 
continuación, se presentan dos funciones de transferencia, la ecuación 35 
representa la ecuación deseada del sistema, y la ecuación 36 representa la 
ecuación deseada del actuador.  

5.345 ∗ 10−5

𝑆2 + 6.667 ∗ 10−3𝑆 + 5.345 ∗ 10−5
 

 

( 35) 

9

𝑆2 + 4.96𝑆 + 9
 

 

( 36) 

• Control PID en cascada 

o PI válvula 

Para implementar el control PI es necesario convertir la función de transferencia de 
la válvula de la ecuación 30 para obtener su forma característica teniendo como 
resultado. 

17.7325

𝑠 + 0.5
 

Con el controlador PI y la válvula en su ecuación característica se realiza el 
diagrama de bloques con su respectiva retroalimentación para calcular el valor 
proporcional e integral que debe tener el control para cumplir con los parámetros 
establecidos. 

𝑆2 + 0.5𝑆 + 17.7325𝐾𝑝𝑠 + 17.7325𝐾𝑖 

De la función deseada calculada anteriormente (ecuación 36) se toma el 
denominador el cual será igualado con la ecuación del controlador para despejar los 
valores de 𝐾𝑝 y 𝐾𝑖. 

𝑆2 + 4.96𝑆 + 9 

Al igualar los términos por grado uno se obtiene el valor de 𝐾𝑝: 
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0.5 + 17.7325𝐾𝑝𝑠 = 4.96 

𝐾𝑝 =
4.96 − 0.5

17.7325
 

𝐾𝑝 = 0.2515 

De igual forma se igualan los términos de grado cero para obtener el valor de 𝐾𝑖: 

17.7325𝐾𝑖 = 9 

𝐾𝑖 =
9

17.7325
 

𝐾𝑖 = 0.51 

 

o PID planta con válvula 

Al igual que la etapa anterior se convierte la planta en la ecuación característica y 
con la función deseada de la ecuación 35 obteniendo los valores para las constantes 
𝐾𝑝, 𝐾𝑖 y 𝐾𝑑. 

𝐾𝑝 = 142.38 

𝐾𝑖 = 1.177 

𝐾𝑑 = −2.55 

Luego de calcular todos los respectivos valores se realiza la implementación en 
diagramas de bloques como se observa en la figura 22. 

 

Fig 22. PID control en cascada para sistema de intercambiador de calor 

• Control lugar de las raíces (LGR) 
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Para realizar este controlador se parte de la función de transferencia obtenida de la 
reducción de bloques de los diferentes componentes como se muestra en la figura 
21. Como se observa en la parte superior de la figura 21 se obtiene como resultado 
la siguiente función de transferencia: 

19.3296S + 8.054

24000𝑆3 + 22004.8𝑆2 + 5004.4𝑆 + 9.054
 

Para eliminar el error en estado estacionario se agrega un integrador 1 𝑆⁄  a la planta 
el cual al final pasará a ser parte del controlador. 

De la función de transferencia deseada se toma el denominador y se obtienen los 
polos, los cuales serán los deseados. 

𝑆1,2 = −3.3335 ∗ 10−3 ± 6.5067 ∗ 10−3𝑖 

Luego se calcula el ángulo de la planta con el integrador agregado, evaluando la 
planta en uno de los polos de la ecuación deseada. 

∡ = |
19.3296S + 8.054

𝑆(24000𝑆3 + 22004.8𝑆2 + 5004.4𝑆 + 9.054)
|

𝑠=−3.3335∗10−3±6.5067∗10−3𝑖

 

∡ = 139° 

Para completar los 180° se agregan dos ceros de 25° y un polo de 9°, se realiza el 
adecuado cálculo para encontrar la ubicación de dichos ceros y polos con el 
respectivo ángulo deseado. 

𝑍 ∨ 𝑃 =
𝑆𝑖

tan(∡𝑑)
+ 𝑆𝑟 

 

( 37) 

Donde: 

𝑆𝑖 = Parte imaginaria del polo deseado. 
𝑆𝑟 = Parte real del polo deseado. 
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∡𝑑 = Ángulo deseado. 
 
 

𝑍1,2 =
0.0065067

tan(25°)
+ 0.0033335 

𝑍1,2 = 0.0173 

𝑃 =
0.0065067

tan(9°)
+ 0.0033335 

𝑃 = 0.0444 

Para finalizar el diseño de este controlador se debe calcular la ganancia, para el 
cálculo de esta se hace uso de la inversa de la planta y del controlador obtenido 
anteriormente. 

𝐾 = (
19.3296S + 8.054

(24000𝑆3 + 22004.8𝑆2 + 5004.4𝑆 + 9.054)
∙

(𝑆 + 0.0173)2

𝑆(𝑆 + 0.0444)
)

−1

 

𝐾 = |
(24000𝑆3 + 22004.8𝑆2 + 5004.4𝑆 + 9.054)

19.3296S + 8.054
∙

𝑆(𝑆 + 0.0444)

(𝑆 + 0.0173)2 |
𝑠=−3.3335∗10−3±6.5067∗10−3𝑖

 

𝐾 = 6.17 

Obteniendo el siguiente esquema de control mostrado en la figura 23. 
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Fig 23. Control LGR implementado en Matlab. 

• Control seguidor con y sin observador de estados 

Para el diseño del controlador seguidor con y sin observador de estados se 
implementó un código en MATLAB (Ver ANEXO C), al cual se le entrega el valor del 
numerador y denominador de la planta, los polos deseados, para que 
automáticamente realice la transformación a variables de estado y analice si el 
sistema es controlable. 

𝑎 = [
−0.9169 −0.2085 −0.0004

1 0 0
0 1 0

]   𝑏 = [
1
0
0

]  

   𝑐 = [0 8.054 ∗ 10−4 3.356 ∗ 10−4]    𝑑 = [0] 

𝑝 = [−0.0033335 + 0.0065067𝑖 −0.0033335 − 0.0065067𝑖 −1] 

Las matrices anteriores representan la planta, el sensor y el actuador en variables 
de estado, al igual el código dice que el sistema es de rango uno y al ser del mismo 
orden que la planta se puede decir que el sistema es controlable. 

Para continuar con el diseño es necesario realizar el cálculo de las matrices a, b, p 
aumentadas. 

𝑎𝑎 = [

−0.9169
1
0
0

  

−0.2085
0
1

−0.0008

  

−0.0004
0
0

−0.0003

  

0
0
0
0

]    𝑏𝑎 = [

1
0
0
0

]     
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𝑝𝑎 = [−0.0033335 + 0.0065067𝑖 −0.0033335 − 0.0065067𝑖 −1 −10] 

Por el método de Acker se realiza el cálculo de la matriz 𝑘𝑡 utilizando las matrices 
aumentadas para obtener el valor de 𝑘𝑖 y 𝑘𝑝 los cuales serán implementad en el 
controlador. 

𝑘𝑝 = [10.0898 9.8649 0.0656]   𝑘𝑖 = −1.5927 

Con todos los valores anteriormente calculados se realiza la implementación del 
controlador en el software Simulink de MATLAB donde en la figura 24 se muestra el 
seguidor sin y con observador respectivamente y el bloque de la planta en variables 
de estados en la figura 25. 

 

Fig 24. Seguidor sin y con observador implementado en Matlab. 
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Fig 25. Bloque de la planta en variables de estado implementada en Matlab. 

8.2.2 Diseño de planos electromecánicos 

Se realizan dos propuestas de tipo de control, la primera un control On-Off el cual 
es un sistema físico donde solo se consideran dos estados de operación 
especificando el tipo de actuador utilizado en este caso una electroválvula que se 
abre o se cierra por medio de impulsos eléctricos enviados por el controlador, la 
segunda un control PID implementado en un PLC el cual es un dispositivo 
totalmente programable permitiendo así una alta gama de opciones de control, 
considerando para ello entradas tanto analógicas como digitales, en este caso el 
actuador es una válvula proporcional la cual por medio del cambio de la apertura de 
esta válvula se modifica la resistencia al flujo y en consecuencia el flujo mismo. 

• Planos control On-Off 

En la figura 26, se presenta el diagrama para la instalación de control de la 
electroválvula del sistema de calentamiento del intercambiador de calor, el sistema 
posee un disyuntor con el fin de interrumpir el circuito eléctrico cuando ocurra una 
falla, un interruptor ON/OFF que energizara el circuito activando el contacto común 
de tipo NA el cual activara un piloto (PA) indicando que la electroválvula se 
encuentra apagada o cerrada, el termostato quien será el componente del sistema 
de control encargado de mandar la señal de activación al contacto en función de la 
temperatura. Cuando la temperatura se encuentre por debajo del valor establecido 
se activará el contacto y activara la electroválvula que permite el paso del vapor y a 
su vez activara el piloto (PE) que indica que la válvula se encuentra en 
funcionamiento.  
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Fig 26. Diagrama de control intercambiador de calor. 

• Planos control continuo 

Se optó por el controlador PID, ya que es el control más aplicado en la industria, 
para ello se realizó todo el montaje del controlador en el software TIA Portal de la 
empresa SIEMENS donde se implementó un código el cual modela un controlador 
PID (Ver ANEXO D). 

 

Fig 27. Segmento 1 normalización del sensor. 

En la figura 27 se realiza la normalización de los datos enviados por el sensor de 
temperatura PT100, luego se realiza una escala de los datos normalizados 
anteriormente para trabajar con valores de 0 a 100%. 
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Fig 28. Segmento 2 bloque PI con entrada normalizada. 

En la figura 28 se muestra el bloque PI que tiene como entradas la temperatura 
normalizada en la etapa anterior, el valor del setpoint normalizado, la constante 
proporcional, la integral y la derivativa y como salida se obtiene la señal de control 
de manera normalizada. 

 

Fig 29. Segmento 3 desnormalización de la señal de control. 

Para finalizar el Ladder diseñado en el software Tia Portal se realiza la 
desnormalización de la señal de control la cual brindara la información al actuador, 
en este caso una válvula proporcional para controlar el proceso, ver figura 29. 
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Fig 30. Tabla de valores forzados. 

En la figura 30 se observa cómo se realiza el forzado de los valores del PI 
encontrado en la etapa de diseño de los controladores.  

La figura 31 muestra la conexión eléctrica del PLC para su correcto funcionamiento 
de acuerdo a la configuración realizada anteriormente, donde una de sus entradas 
es un pulsador que da inicio al sistema y el segundo pulsador representa la conexión 
del sensor de temperatura que brindara la información del tanque de calentamiento, 
y en su salidas se muestra la conexión de una electroválvula que representa la 
válvula proporcional siendo esta la que recibe la señal de control y efectuara la 
acción para regular el flujo de vapor y lograr el control de la temperatura. 

 

Fig 31. Conexión entradas y salidas PLC para el control PI 
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8.3 DISEÑO PARA RESISTENCIA CALORÍFICA 

Para el diseño de la resistencia calorífica se hace uso de las ecuaciones balance de 
materia y balance de energía. El balance de energía es fundamental para establecer 
las variaciones de energía que se produce durante el proceso industrial, o bien para 
definir los requerimientos energéticos en la operación o proceso para encontrar el 
valor del flujo calor requerido que logra elevar la temperatura del mucilago de 20º C 
y establecerla en 30º C. 

Primero se resuelve la integral de la ecuación de la entalpia obteniendo como 
resultado: 

𝐻 = 𝐶𝑝(𝑇 − 𝑇𝑅), 𝑇𝑅 = 0    

𝐻 = 𝐶𝑝 ∙ 𝑇 ( 38) 

Posteriormente se reemplaza 𝐻 y 𝑚 de la ecuación 38 y 39 respectivamente en la 
ecuación 40. 

𝜌 =
𝑚

𝑉
→ 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 ( 39) 

𝐸 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇 ( 40) 

Se realiza el balance de energía de la ecuación 15 obteniendo: 

𝑑[𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇] = 𝜌 ∙ 𝐹1 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇1 + 𝑄 − 𝜌 ∙ 𝐹 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇  

𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝜌 ∙ 𝐹 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇1 − 𝑇) + 𝑄  

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝐹

𝑉
(𝑇1 − 𝑇) +

𝑄

𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑝
 ( 41) 

Para hallar 𝑄 igualamos la parte diferencial de la ecuación 41 a 0 y se despeja 
obteniendo la siguiente ecuación:  
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𝑄 = −𝐹 ∙ (𝑇1 − 𝑇) ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝      ( 42) 

Donde: 

𝑄: 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝐹: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  
𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝐶𝑝: 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑇1: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
 
Para hallar el Q de la ecuación obtenida anteriormente se presentan a continuación 
los datos del mucilago necesarios para el cálculo del mismo. 
 
• Datos Mucilago: 

Densidad mucilago: 𝜌𝑚 = 1030 (𝐾𝑔 𝑚3)⁄  
Calor especifico mucilago: 𝐶𝑝𝑚 = 17.9 (𝐾𝑗 𝐾𝑔°𝐶⁄ ) 
Temperatura inicial mucilago: 𝑇𝑖𝑚 = 20 (°𝐶) 
Temperatura final mucilago: 𝑇𝑓𝑚 = 30 (°𝐶) 
Flujo del mucilago: 𝑄𝑚 = 3.6 ( 𝑚3 ℎ)⁄  
Masa del mucilago: 𝑚 = 5150 (𝐾𝑔) 

 
Para encontrar el flujo de calor requerido por la resistencia calorífica para que el 
proceso se encuentre en estado estable se reemplaza los valores correspondientes 
al mucilago en la ecuación 42 y el resultado está a continuación: 

𝑄 = 663732 𝐾𝑗 ℎ⁄  

Siendo su equivalencia igual a:  

 𝑄 = 184.37 𝐾𝑤 

Se realiza igualmente una simulación en el software Matlab con el fin de hallar y 
verificar el resultado obtenido anteriormente, a continuación, se muestra la figura 32 
la gráfica obtenida por medio del código (anexo A) donde muestra la estabilidad de 
la temperatura del sistema en 30°C con un valor de 
𝑄 = 2642.1354 𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄   que equivale a 𝑄 = 184.368 𝐾𝑤, confirmando el valor 
obtenido matemáticamente en el procedimiento anterior. 
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Fig 32. Respuesta estado estable de temperatura con flujo de calor calculado 
para resistencia calorífica. 

Luego de obtener la potencia o flujo de calor requerido en la resistencia para 
aumentar la temperatura del fluido de acuerdo con los requerimientos de diseño, se 
realiza el cálculo para obtener el tiempo que tarda la resistencia en lograr ese 
cambio de temperatura por medio de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑎 =
𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇

𝑡𝑐
 ( 43) 

Donde: 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔) 
𝑃𝑎 = 𝑄 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  
𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝐾𝑤) 
𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝐾𝑗 𝐾𝑔 ∙ ℃⁄ ) 
∆𝑇 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (℃) 
𝑡𝑐 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑠𝑒𝑔) 

Despejando 𝑡𝑐 de la ecuación anterior y reemplazando los valores correspondientes 
se obtiene como resultado: 
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𝑡𝑐 =
𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇

𝑃𝑎
 

𝑡𝑐 = 5002 𝑠𝑒𝑔 

Se observa que el resultado obtenido del tiempo de calentamiento, 𝑡𝑐 es igual a 
5002 segundos, por requerimientos técnicos de diseño, se pide que el mucilago 
debe calentarse en un tiempo mínimo de una hora y media donde su equivalencia 
es igual a 5400 segundos, se puede concluir que, con el resultado obtenido, se está 
cumpliendo con este requerimiento con un margen de 400 segundos equivalentes 
aproximadamente a 7 minutos. En la etapa de simulación y resultados se verifica 
por medio de las gráficas obtenidas en Matlab que los valores cumplen con este 
requerimiento de diseño. 

8.3.1 Diseño sistema de control 

Para el diseño del sistema de control es indispensable la función de transferencia 
que caracteriza la planta, para ello se hace uso de la función obtenida por medio de 
la ecuación 24 para la cual se realizaron diferentes controles los cuales se 
explicaran a detalle más adelante, para cada uno de ellos se tomó un 𝑀𝑝 = 20%, 
ya que se desea un error aproximado de este valor, y un 𝑇𝑠 = 5400𝑠  el cual se 
argumenta en el ítem anterior, de dichos parámetros se obtiene la función deseada 
para que el sistema cumpla con uno de estos requerimientos y a su vez estabiliza 
el sistema en el valor deseado. 

• Planta sistema con resistencia calorífica   

En la figura 33 se observa el diagrama de bloques realizado en Simulink en donde 
en la parte inferior se muestra a detalle el sensor, el regulador y el tanque de 
calentamiento, y en la parte superior se observa el bloque planta con la reducción 
de todos los elementos que integran el proceso.  
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Fig 33. Representación en diagrama de bloques sistema de resistencia 
calorífica y reducción del mismo. 

• Función Deseada 

Con la ayuda de las ecuaciones 19, 20 y los valores de sobre impulso y tiempo de 
estabilización entregados se calcula la función de transferencia deseada. 

4.125 ∗ 10−6

𝑆2 + 1.852 ∗ 10−3𝑆 + 4.125 ∗ 10−6
 ( 44) 

• Control PI 

Con la ayuda de la función de transferencia deseada y la función de transferencia 
de la planta mostrada en la figura 33, se realizan los cálculos necesarios para hallar 
los valores de 𝐾𝑝 y 𝐾𝑖 tal como se realizó en el sistema con intercambiador de calor, 
obteniendo como resultado los siguientes valores. 

𝐾𝑝 = 38.69 

𝐾𝑖 = 0.058 

Por medio de la herramienta Simulink se realiza la implementación de la estructura 
del controlador PI obteniendo el esquema mostrado en la figura 34. 
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Fig 34. Control PI implementado en Simulink para sistema con resistencia 
calorífica. 

• Control lugar de las raíces (LGR) 

Para eliminar el error en estado estacionario se agrega un integrador 1 𝑆⁄  a la planta 
el cual al final pasará a ser parte del controlador. 

De la función de transferencia deseada obtenida en la ecuación 44 se toma el 
denominador y se obtienen los polos, los cuales serán los deseados. 

𝑆1,2 = −0.000926 ± 0.0018𝑖 

Luego se calcula el ángulo de la planta con el integrador agregado, evaluando la 
planta en uno de los polos de la ecuación deseada. 

∡ = |
0.00004542𝑆 + 0.000018925

𝑆(𝑆2 + 0.4169𝑆 + 0.00010226)
|

𝑠=−0.000926+0.0018𝑖

 

∡ = 132° 

Para completar los 180° se agregan dos ceros de 25° y un polo de 2°, se realiza el 
adecuado cálculo para encontrar la ubicación de dichos ceros y polos con el 
respectivo ángulo deseado con la ayuda de la ecuación 37. 

Obteniendo como resultado lo siguiente:  
 

𝑍1,2 =
0.0018

tan(25°)
+ 0.000926 
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𝑍1,2 = 0.00479 

𝑃 =
0.0018

tan(2°)
+ 0.000926 

𝑃 = 0.0525 

Para finalizar el diseño de este controlador se debe calcular la ganancia, para el 
cálculo de esta se hace uso de la inversa de la planta y del controlador obtenido 
anteriormente. 

𝐾 = (
0.00004542𝑆 + 0.000018925

(𝑆2 + 0.4169𝑆 + 0.00010226)
∙

(𝑆 + 0.00479)2

𝑆(𝑆 + 0.0525)
)

−1

 

𝐾 = |
(𝑆2 + 0.4169𝑆 + 0.00010226)

0.00004542𝑆 + 0.000018925
∙

𝑆(𝑆 + 0.0525)

(𝑆 + 0.00479)2
|

𝑠=−0.000926+0.0018𝑖

 

𝐾 = 244.86 

Obteniendo el siguiente esquema de control mostrado en la figura 35. 

 

Fig 35. Control por LGR implementado en Simulink. 
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• Control seguidor con y sin observador de estados 

Para el diseño del controlador seguidor con y sin observador de estados se 
implementó un código en MATLAB (Ver ANEXO C), al cual se le entrega el valor del 
numerador y denominador de la planta, los polos deseados, para que 
automáticamente realice la transformación a variables de estado y analice si el 
sistema es controlable. 

𝑎 = [
−0.4202 −0.0001

1 0
]     𝑏 = [ 

1
0

 ]      𝑐 = [0.4542 ∗ 10−4 0.1900 ∗10−4]   𝑑 = [0] 

𝑝 = [−0.0009 + 0.0018𝑖 −0.0009 − 0.0018𝑖] 

Las matrices anteriores representan la planta en variables de estado, al igual el 
código dice que el sistema es de rango uno y al ser del mismo orden que la planta 
se puede decir que el sistema es controlable. 

Para continuar con el diseño es necesario realizar el cálculo de las matrices a, b, p 
aumentadas. 

𝑎𝑎 = [
−0.4202 −0.0001 0

1 0 0
0.4542 ∗  10−4 0.1900 ∗  10−4 0

]    𝑏𝑎 = [
1
0
0

]     

 
𝑝𝑎 = [−0.0009 + 0.0018𝑖 −0.0009 − 0.0018𝑖 −1] 

Por el método de Acker se realiza el cálculo de la matriz 𝑘𝑡 utilizando las matrices 
aumentadas para obtener el valor de 𝑘𝑖 y 𝑘𝑝 los cuales serán implementad en el 
controlador. 

𝑘𝑝 = [0.5817 0.0017]    𝑘𝑖 = −0.2171 

Con todos los valores anteriormente calculados se realiza la implementación del 
controlador en el software Simulink de MATLAB mostrado en la figura 36 y el bloque 
planta en variables de estados en la figura 37. 
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Fig 36. Control sin observador de estados implementado en Simulink. 

 

Fig 37. Subsistema del bloque planta en variables de estado. 

Para implementar el seguidor con observador se debe agregar un polo observable 
y calcular h con el método place el cual usa las matrices a y c transpuestas y el polo 
observable para luego realizar la transpuesta de h, se realizó la simulación como se 
muestra en la figura 38. 
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Fig 38. Control con observador de estados implementado en Simulink. 

 

Fig 39. Subsistema del observador. 

En la figura 39, se implementaron las matrices encontradas a, b, c y h. Se propone 
la estructura general para el observador.  

8.3.2 Diseño de planos electromecánicos 

Se realizan dos propuestas de tipo de control, la primera tal como se propuso en el 
sistema con el intercambiador de calor, teniendo en cuenta que para este sistema 
en el control On-Off se usa un termostato como actuador y para el control continuo 
se hace uso de un regulador de tensión el cual varía el flujo de corriente que pasa 
por la resistencia calorífica, variando la potencia en ella y a su vez el flujo de calor. 
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• Planos control On-Off 

En la figura 40, se presenta el diagrama para la instalación de control y potencia de 
la resistencia calorífica para el sistema de calentamiento del tanque de 
fermentación, el sistema posee un disyuntor con el fin de interrumpir el circuito 
eléctrico cuando ocurra una falla, un interruptor On-Off que energizara el circuito 
activando el contacto común de tipo NA el cual activara un piloto (PA) indicando que 
la resistencia calorífica se encuentra apagada, el termostato quien será el 
componente del sistema de control encargado de mandar la señal de activación al 
contacto en función de la temperatura por medio de una termocupla. Cuando la 
temperatura se encuentre por debajo del valor establecido se activará el contacto y 
activara la bobina que activa el relé y permite el paso de la corriente a la resistencia 
y a su vez activará el piloto (PE) que indica que la resistencia se encuentra en 
funcionamiento.  

 

Fig 40. Diagrama de control y potencia resistencia calorífica. 

En la figura 41, se puede observar la conexión necesaria para implementar dicho 
control, en la parte superior derecha se encuentran 4 pulsadores donde el verde es 
para dar inicio al sistema, el rojo para apagar el sistema y los dos azules simulan el 
sensor de temperatura, en el lado izquierdo de la parte superior se aprecian las 
conexiones que se deben implementar para energizar el PLC y las entradas, para 
finalizar en la parte inferior se encuentran las salidas las cuales son una bobina que 
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activara un contactor para energizar la resistencia y dos pilotos uno que indica si la 
bobina esta encendida y otro que está desconectada. 

 

Fig 41. Control On-Off en PLC implementado en CADe_SIMU. 

En la figura 42, se observa el Ladder que será implementado en el PLC el cual 
realizará todo el funcionamiento lógico de la operación. 
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Fig 42. Ladder de control On-Off. 

Finalmente se tiene el circuito de potencia (ver figura 43), el cual será activado 
mediante la bobina que se encuentra en la salida del PLC. 

 

Fig 43. Circuito de potencia. 
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• Planos control continuo  

Se realiza la misma configuración planteada en el Ladder del PLC del control 
continuo del intercambiador de calor, teniendo en cuenta que en este caso es 
necesario cambiar los parámetros de 𝐾𝑝 𝐾𝑖 y 𝐾𝑑 ver figura 44, ya que la dinámica 
de esta planta es diferente. 

 

Fig 44. Tabla de valores forzados para la resistencia calorífica. 

La figura 45 muestra la conexión eléctrica del PLC para su correcto funcionamiento 
de acuerdo a la configuración realizada, donde una de sus entradas es un pulsador 
que da inicio al sistema y el segundo pulsador representa la conexión del sensor de 
temperatura que brindara la información del tanque de calentamiento, y en su salida 
se muestra la conexión de una electroválvula que representa el regulador de tensión 
siendo este el que recibe la señal de control y efectuara la acción para regular el 
flujo de corriente y lograr el control de la temperatura. 

 

Fig 45. Conexión entradas y salidas PLC para el control PI. 
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9 SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

Para la simulación de los controladores de cada sistema se utiliza la aplicación 
Simulink del software Matlab, con el fin de verificar y validar los diseños y resultados 
encontrados en el desarrollo del proyecto. 

Por requerimientos técnicos se priorizó el valor del tiempo de estabilización (𝑡𝑠), por 
encima del valor del sobreimpulso (𝑚𝑝), por lo tanto, en las simulaciones de los 
controladores desarrollados se puede observar que algunos cumplen con ambos 
requerimientos y otros solo con el tiempo de estabilización, esto se debe a que son 
inversamente proporcionales, ya que a mayor tiempo de estabilización se cuenta 
con un menor sobre impulso y a menor tiempo de estabilización un mayor sobre 
impulso, además de que la dinámica del sistema al ser de respuesta lenta no 
permite reducir el sobre impulso con el tiempo de estabilización definido. 

9.1 SIMULACIÓN Y RESULTADOS PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR 

• Planta: Se realiza la simulación de la planta para el sistema con el 
intercambiador de calor de la figura 21 y se muestra la respuesta de la misma en la 
figura 46. 

 

Fig 46. Respuesta planta con intercambiador de calor. 

En la figura anterior se observan dos tonos en la respuesta, esto debido a que se 
realizó la simulación de la planta con cada uno de sus sensores y actuadores y 
también, la planta luego de realizar una reducción en los diagramas de bloques, 
obteniendo una respuesta igual en la salida para ambos casos, garantizando una 
correcta operación en la reducción de los diagramas de bloques. 
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• Controlador PID en cascada: con los valores calculados en la etapa de diseño 
se realiza la simulación del controlador PID en cascada (ver figura 22) donde el calor 
de salida del controlador varía en razón proporcional al tiempo en que ha 
permanecido el error, se puede observar que el controlador cumple una de las dos 
condiciones establecidas para estabilizar la temperatura en 30 °C. 

En la siguiente figura 47 se observa como el controlador PID en cascada tiene una 
respuesta óptima a los requerimientos planteados inicialmente, una de ellas es la 
estabilización en el tiempo requerido el cual es de 25 minutos equivalente a 1500 
segundos y se pasa un 12.6% con respecto al 𝑚𝑝 planteado dando un valor de 𝑚𝑝 =
32.6% . 

 

Fig 47. Respuesta del controlador PI para el sistema con intercambiador de 
calor. 

• Controlador LGR: con los valores calculados anteriormente en la etapa de 
diseño se realiza la simulación del controlador donde se puede observar que este 
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al igual que el control en cascada cumple únicamente con el tiempo de estabilización 
establecido y su sobre impulso es 𝑚𝑝 = 35.46%.  

 

Fig 48. Respuesta del controlador LGR para el sistema con intercambiador de 
calor. 

En la figura anterior se logra apreciar como el controlador funciona adecuadamente 
logrando elevar la temperatura del tanque los dos grados Celsius restantes para 
llegar a la temperatura óptima para el proceso de fermentación.  

• Controlador seguidor con y sin observador de estados: con los cálculos 
realizados en la etapa de diseño se implementa el controlador seguidor en Simulink 
(ver figura 24). 

A diferencia de los dos controladores presentados anteriormente, estos 
controladores cumplen con ambas condiciones de diseño, dando valores de 𝑡𝑠 =
1500 𝑠𝑒𝑔 y un 𝑚𝑝 = 20.02% que representa 37.57 más en su salida, como se puede 
observar en las figuras 49 y 50. 
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Fig 49. Respuesta del controlador seguidor sin observador de estados para el 
sistema con el intercambiador de calor. 

 

Fig 50. Respuesta del controlador seguidor con observador de estados para 
el sistema con el intercambiador de calor. 
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9.2 SIMULACIÓN Y RESULTADOS PARA RESISTENCIA CALORÍFICA  

• Planta: Se realiza la simulación de la planta para el sistema con la resistencia 
calorífica de la figura 33 y se muestra la respuesta de la misma en la figura 51. 

 

Fig 51. Respuesta planta con resistencia calorífica. 

En la figura anterior se observan dos tonos en la respuesta, esto debido a que se 
realizó la simulación de la planta con cada uno de sus sensores y actuadores y 
también, la planta luego de realizar una reducción en los diagramas de bloques, 
obteniendo una respuesta igual en la salida para ambos casos, garantizando una 
correcta operación en la reducción de los diagramas de bloques. 

• Controlador PI: con los valores calculados en la etapa de diseño se realiza la 
simulación del controlador PID en cascada (ver figura 33) donde el calor de salida 
del controlador varía en razón proporcional al tiempo en que ha permanecido el 
error, se puede observar que el controlador cumple una de las dos condiciones 
establecidas para estabilizar la temperatura en 30 °C. 

En la siguiente figura 52 se observa como el controlador PI tiene una respuesta 
óptima a los requerimientos planteados inicialmente, una de ellas es la 
estabilización en el tiempo requerido el cual es de 1 hora y 30 minutos equivalente 
a 5400 segundos y se pasa un 1.5% con respecto al 𝑚𝑝 planteado dando un valor 
de 𝑚𝑝 = 21.5% . 
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Fig 52. Respuesta del controlador PI para el sistema con resistencia calorífica. 

Controlador LGR: con los valores calculados anteriormente en la etapa de diseño 
se realiza la simulación del controlador (ver figura 35) donde se puede observar que 
este al igual que el control en cascada cumple únicamente con el tiempo de 
estabilización establecido y su sobre impulso es ±22.2% (ver figura 53). 

 

Fig 53. Respuesta del controlador LGR para el sistema con resistencia 
calorífica. 

• Controlador seguidor con y sin observador de estados: con los cálculos 
realizados en la etapa de diseño se implementa el controlador seguidor en Simulink 
(ver figura 36). 
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A diferencia de los dos controladores presentados anteriormente, estos 
controladores cumplen con ambas condiciones de diseño, dando valores de 𝑡𝑠 =
1500 𝑠𝑒𝑔 y un 𝑚𝑝 = 19.99% que representa 37.57 más en su salida, como se puede 
observar en las figuras 54 y 55. 

 

Fig 54. Respuesta del controlador seguidor sin observador de estados para el 
sistema con resistencia calorífica. 

 

Fig 55. Respuesta de controlador seguidor con observador de estados para el 
sistema con resistencia calorífica. 

• Controlador On-Off: con la ayuda de la lógica cableada se obtiene el control 
On-Off, donde el sensor de temperatura está simulado por dos pulsadores de color 
azul uno que indica una temperatura menor a 29 °C y otro una temperatura mayor 
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a 31 °C el cual indicará si la resistencia deberá ser prendida o apagada con el fin de 
sostener la temperatura del mucilago en 30 °C.  

 

Fig 56. Sistema energizado. 

Para iniciar se pulsa el botón verde el cual energiza todo el sistema y se realiza un 
enganche para que al momento de soltar el pulsador este no se apague, ver figura 
56. 

 

Fig 57. Temperatura inferior a 29 °C. 

En el momento en el cual el sensor detecte una temperatura menor a los 29 °C se 
activará una memoria la cual realizará el enganche con el fin de tener la salida 
activa, lo cual encenderá la resistencia y el piloto, ver figura 57. 
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Fig 58. Temperatura superior a 31 °C. 

Cuando el sensor detecte una temperatura mayor a los 31 °C procederá a apagar 
la bobina lo cual me desactivara la resistencia por lo cual la temperatura del 
mucilago descenderá, ver figura 58. 
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10 DIAGRAMA P&ID 

En cualquier proceso industrial y en el caso de estudio de este proyecto donde se 
trabaja con intercambiadores y sistemas de calentamiento eléctrico a menudo se 
trabaja en instalaciones de gran tamaño y con multitud de elementos e instrumentos 
que hacen parte de dicha instalación. 

Para poder identificar los equipos e instrumentos de una manera sencilla y además 
tener una mejor idea de las condiciones de diseño del proyecto, se diseñan los 
diagramas P&ID de tubería e instrumentación donde se muestran las tuberías y los 
componentes relacionados con el flujo del producto en el proceso. La identificación 
y los símbolos utilizados en este diagrama están basados en la norma S5. 1 DE ISA 
y la norma ISO 14617-6. 

Se diseñaron los diagramas P&ID correspondiente a cada uno de los dos sistemas 
propuestos, estos diagramas están compuestos por una serie de símbolos que 
permiten identificar los componentes que conforman el proceso, como tuberías, 
controladores, bombas y sensores. 

• Resistencia calorífica: en la figura 59 se presenta el diagrama P&ID para la 
resistencia calorífica en donde se muestra el funcionamiento y componentes del 
sistema para un tanque de fermentación; el esquema es igual para los otros dos. El 
proceso inicia en los depósitos de almacenamiento del mucilago el cual distribuye 
el aguamiel a los tanques de fermentación por medio de una bomba, en el cual se 
encuentra otra bomba con la función de mantener recirculando el mucilago. Al 
interior del tanque se encuentra el sistema de calentamiento que se basa en una 
resistencia calorífica con la función de aumentar y mantener la temperatura en el 
valor deseado, una termocupla o sensor de temperatura (TE) se encarga de 
entregar los datos de la temperatura del mucilago al sistema de control (TIC) siendo 
este un PLC. El PLC interpreta estos datos y toma una decisión enviando la señal 
al regulador de tensión (EI) que se encarga del flujo de calor entregado por la 
resistencia calorífica.  
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Fig 59. Diagrama P&ID para la resistencia calorífica. 

• Intercambiador de calor: en la figura 60, se presenta el diagrama P&ID para el 
intercambiador de calor en donde se muestra el funcionamiento y componentes del 
sistema. A diferencia del esquema anterior, este sistema posee una caldera la cual 
proveerá el vapor sobrecalentado para el sistema de calentamiento.  El proceso 
inicia en los depósitos de almacenamiento del mucilago el cual distribuye el 
aguamiel al intercambiador de calor donde se aumenta la temperatura y continua 
su recorrido hacia el tanque de fermentación. Al interior del tanque se encuentra un 
sistema de calentamiento que se basa en un intercambiador tipo serpentín con la 
función de mantener la temperatura en el valor deseado, una termocupla o sensor 
de temperatura (TE) se encarga de entregar los datos de la temperatura del 
mucilago al sistema de control (TIC) siendo este un PLC. El PLC interpreta estos 
datos y toma una decisión enviando la señal a la electroválvula (TV) que se encarga 
del flujo de vapor entregado por la caldera. El diseño cuenta con un condensador 
cuyas entradas son la salida de vapor del intercambiador de tubo y coraza, y el 
intercambiador tipo serpentín, este convierte el vapor usado nuevamente en agua 
para regresarla a la caldera como agua de alimentación, reduciendo costo 
operacional de la planta.  
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Fig 60. Diagrama P&ID para intercambiador de calor. 
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11 ANÁLISIS DE DISEÑOS Y CONTROLADORES  

En la figura 61 se muestran los resultados de las simulaciones de cada uno de los 
controladores implementados en la etapa 9 para el sistema del intercambiador de 
calor, en la cual se puede inferir que el controlador que mejor se adapta a las 
especificaciones de diseño definidas a lo largo este trabajo es el seguidor con y sin 
observador de estados, esto debido a que son prácticas de control moderno. El 
control LGR y PID en cascada cumplen con el tiempo de estabilización de diseño, 
pero presentan un aumento significativo en el sobre impulso con respecto a lo 
propuesto, debido a que estos controladores hacen parte de la teoría de control 
clásico. 

La diferencia básica es que en el diseño en el lugar de las raíces se 
sitúan sólo los polos en lazo cerrado dominantes, mientras que en el 
diseño por asignación de polos se colocan todos los polos en lazo 
cerrado en las posiciones que se deseen. [17] 

 

Fig. 61. Comparación controladores implementados para el sistema con 
intercambiador de calor. 

En la figura 62 se muestran los resultados de las simulaciones de cada uno de los 
controladores implementados en la etapa 9 para el sistema con la resistencia 
calorífica, en la cual se puede inferir al igual que en la gráfica anterior que el mejor 
controlador es el seguidor con y sin observador de estados puesto que cumple con 
todos los requerimientos de diseño. El controlador PI y LGR cumplen con el tiempo 
de estabilización 𝑡𝑠 sin embargo presentan un pequeño aumento en el valor del 𝑚𝑝. 
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Fig 62. Comparación controladores implementados para el sistema con 
resistencia calorífica. 

Las instalaciones de la fundación Entorno cuentan con una caldera en una de sus 
etapas de trabajo para la elaboración del bioetanol, por lo cual es más factible 
implementar el diseño que cuenta con un intercambiador de calor, con el fin de 
utilizar el vapor desperdiciado en la etapa mencionada. 

Como se analizó anteriormente el controlador que mejor realiza la acción de control 
es el seguidor con y sin observador de estado, sin embargo, se propone 
implementar el controlador PID ya que es uno de los controladores más usados en 
las industrias, permitiendo lograr un mayor ahorro de energía, por ser un sistema de 
ajuste y predicción automático logrando aumentar la precisión de la respuesta. 
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12 RECOMENDACIONES 

Para la implementación se sugiere el uso de un Controlador Lógico Programable 
(PLC), puesto que representa una solución eficiente para el control automático del 
proceso de fermentación, debido a que cuenta con las especificaciones técnicas 
necesarias para el debido funcionamiento del sistema tales como, la capacidad de 
manejo de múltiples señales, módulos para el manejo de señales análogas y 
digitales, los puertos de comunicación integrados y el rápido procesamiento de 
datos. 

Es importante que la ubicación del sistema de control, es decir, el controlador lógico 
programable PLC, se encuentre en un sitio donde no exista humedad, ya que posee 
componentes electrónicos que pueden sufrir y ocasionar daños en el sistema y su 
funcionamiento. 

Por las variaciones de temperatura del lugar se recomienda una tela aislante de 
fibra de vidrio aluminizada la cual soporta tanto altas como bajas temperaturas, esto 
para garantizar una mejor eficiencia térmica en los tanques de fermentación. 

Para una futura implementación de uno de los dos sistemas se recomienda la 
debida capacitación del personal, con el fin de realizar el mantenimiento a los 
nuevos elementos que dispondrá la planta. 

Para una futura implementación se propone que los sensores sean inteligentes con 
el fin de llegar a ser una planta que implemente la tecnología 4.0, para que cada 
trabajador tenga la información a la mano durante todo el proceso. 
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13 CONCLUSIONES 

Cumpliendo el objetivo general del proyecto se logra además de cumplir con la 
eficiencia térmica del sistema, reducir considerablemente la contaminación 
generada por los desechos durante el proceso de beneficio húmedo del café. 

El estudio realizado en este proyecto es muy importante para el correcto manejo y 
control de la temperatura en el área de fermentación, ya que en esta área se da uno 
de los procesos químicos más importantes logrando una mejora en la calidad del 
bioetanol obtenido.  

Con las respuestas obtenidas en la etapa de simulación y resultados de los sistemas 
de calentamiento diseñados, se observa que se garantiza la temperatura de 30 °C 
siendo esta la temperatura óptima a la que se debe realizar la fermentación del 
mucilago de café. 

De los diferentes controladores propuestos se sugiere el controlador PI, ya que 
permite un mejor control del tiempo de respuesta aumentando a su vez la precisión 
de la misma, es un sistema de ajuste y predicción automático que puede ayudar a 
mejorar errores previos y propios del proceso, introduciendo a la planta una nueva 
tecnología con respecto al control de variables como temperatura y flujos, esto 
permite un adecuado manejo del producto durante esta etapa. 

Observando los resultados obtenidos en las simulaciones, vemos que el control 
seguidor con y sin observador presenta unos mejores resultados que el control PID 
en cascada y este a su vez presenta mejores resultados que el LGR, con respecto 
al máximo sobre impulso por lo cual la dinámica del sistema será diferente de 
acuerdo al controlador que se implemente en la planta. 

De los dos sistemas planteados se observa que el diseño implementado con el 
intercambiador de calor es mucho mejor que el diseño que implementa la resistencia 
calorífica ya que eleva la temperatura del mucilago en un tiempo mayor que el otro 
y no se tienen cambios abruptos de temperatura afectando de manera positiva la 
calidad del bioetanol obtenido. 

Debido a que las instalaciones de la planta cuentan con una caldera, se propone 
implementar el diseño que dispone de un intercambiador de calor, con el fin de hacer 
uso del vapor generado ya que actualmente esta energía es desperdiciada. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CÓDIGO PARA VERIFICAR LA ESTABILIDAD CON LA Q 
ENCONTRADA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO. 

%   INTEGRACION DE ECUACIONES DIFERENCIALES DEL TIPO  

%   dy/dx = f(y,u) 

%   DONDE "y" ES LA VARIABLE DE SALIDA, "x" LA VARIABLE DE 

INTEGRACION  

%   Y "u" ES LA VARIABLE DE ENTRADA.            

%   xi: x INICIAL 

%   xf: x FINAL 

%   dx: INCREMENTO DE INTEGRACION 

%   X:  VECTOR DE "x" 

%   Y:  VECTOR DE "y" 

%   n:  NUMERO DE ITERACIONES 

  

clear; clc; 

global dx 

 

% RANGO DE INTEGRACION 

xi = 0; 

xf = 20; 

 

% VALORES INICIALES DE "y" y "u" 

T = 30; 

T1 = 20; 

Q = 44.03559; %flujo de calor kcal/min 

 

% PARAMETROS 

F = 1; %L/s 

V = 5000; %L 

rho = 1.03; %kg/L 1030 kg/m3 

Cp = 4.2753; % Kcal/kg*°c 

 

% SECCION DE INICIACION 

% --------------------------------------------------- 

dx = 0.001; 

XPRINT = 0.5;     % INTERVALO DE IMPRESION DE DATOS 

X = xi:dx:xf; 

n = length(X); 

Y = T;        % INICIALIZA EL VECTOR Y 

% --------------------------------------------------- 

for i = 1:n-1 

% SECCION DE ECUACIONES 
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% --------------------------------------------------- 

dT = F/V *(T1 - T) + Q/(rho*V*Cp); 

% SECCION DE INTEGRACION 

% --------------------------------------------------- 

T = INT_EULER(T,dT); 

Y(i+1) = T; 

end 

% SECCION DE PRESENTACION DE RESULTADOS 

% --------------------------------------------------- 

% GRAFICA DE APROXIMACION DE EULER 

plot(X,Y,'b-','LineWidth',1) 

xlabel('t (min)') 

ylabel('T (°C)') 

axis square 

ax = gca; 

ax.FontName = 'Arial'; 

ax.FontSize = 12; 

hold on 

% TABLA DE RESULTADOS 

X_Y = PRINT_INT(X,Y,XPRINT) 

function y = INT_EULER(y,dy) 

global dx 

y = y + dy*dx; 

end 

  

function DATOS = PRINT_INT(X,Y,XPRINT) 

global dx 

i = XPRINT/dx; 

j = i+1:i:size(X,2); 

XP = X(j); 

YP = Y(j); 

XP = [X(1),XP]; 

YP = [Y(1),YP]; 

DATOS = [XP',YP']; 

end 
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ANEXO B. CÓDIGO PARA ENCONTRAR EL CALOR REQUERIDO PARA EL 
INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

U = 0.56738; %kw/m^2*°c 

% --------------------------------------------------- 

% DATOS MUCILAGO 

DensidadM = 1030; %DENSISAD (kg/m^3) 

DiametroM = 0.05854; %DIAMETRO TUBERIA (m) 

Q = 3.6; % FLUJO (m^3/h) 

Cpm = 17.9; %CALOR ESPECIFICO (Kj/Kg*°C) 

Tim = 20; %TEMPERATURA INICIAL (°C) 

Tfm = 30; %TEMPERATURA FINAL (°C) 

AreaM = (pi*(DiametroM/2)^2); %AREA DE LA TUBERIA (m^2) 

% --------------------------------------------------- 

% CALCULO VELOCIDAD MUCILAGO VLINEA 

Vm = Q / (3600*pi*(DiametroM/2)^2); % VELOCIDAD (m/s) 

% --------------------------------------------------- 

% FLUJO VOLUMETRICO MUCILAGO VPUNTO 

Fvm = Vm * AreaM; % FLUJO VOLUMETRICO (m^3/s) 

% --------------------------------------------------- 

% CALCULO FLUJO MÁSICO MUCILAGO 

Mpm= DensidadM * Fvm; %FLUJO MASICO (kg/s) 

% --------------------------------------------------- 

% DATOS VAPOR  

Tiv = 140; %TEMPERATURA INICIAL (°C) 

Tfv = 140; %TEMPERATURA FINAL (°C) 

H = 0.1637; %ENTALPÍA ESPECIFICA (kWh/kg) 

Ve = 0.001079596; %VOLUMEN ESPECIFICO (m^3/kg) 

DensidadV = 926.272595; %DENSIDAD (Kg/m^3) 

Cpv = 4.28527; %CALOR EPECIFICO (Kj/Kg*°c) 

ms = 250.38; %FLUJO (kg/h) 

DiametroV = 0.05854; %DIAMETRO TUBERIA (m) 

AreaV = (pi*(DiametroV/2)^2); %AREA DE LA TUBERIA (m^2) 

% --------------------------------------------------- 

% CALCULO POTENCIA TERMICA SEDIDA POR FLUIDO Q 

Qp = Mpm*Cpm*(Tfm-Tim) %CALOR REQUERIDO (kw) 

% --------------------------------------------------- 

% CALCULO VELOCIDAD VAPOR VLINEA 

Vv= (ms*Ve)/(3600*pi*(DiametroV/2)^2); %VELOCIDAD (m/s) 

% --------------------------------------------------- 

% FLUJO VOLUMETRICO VAPOR VPUNTO 

Fvv = Vv * AreaV; %FLUJO VOLUMETRICO (m^3/s) 

% --------------------------------------------------- 

% CALCULO FLUJO MASICO PARA EL VAPOR 

Mpv = (Qp/H)/3600; %Flujo masico (kg/h) 
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% --------------------------------------------------- 

% CALCULO LMT 

TLM = ((Tiv-Tim)-(Tfv-Tfm))/log((Tiv-Tim)/(Tfv-Tfm)); %MEDIA 

LOGARITMICA DE TEMPERATURA (°C) 

% --------------------------------------------------- 

% AREA 

As = Qp/(U*TLM); %AREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR (m^2) 

% --------------------------------------------------- 

% LONGITUD 

L = As/(pi*DiametroV); %LOGITUD DE LA TUBERIA (m) 
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ANEXO C. CÓDIGO PARA ENCONTRAR LOS VALORES REQUERIDOS CON 
EL FIN DE SIMULAR EL SEGUIDOR CON Y SIN OBSERVADOR  

clear all 

clc  

% --------------------------------------------------- 

%% HEAT RESISTANCE PLANT 

num1=[0.00004542 0.000019];% NUMERATOR OF THE PLANT 

den1=[1 0.4202 0.000103];% DENOMINATOR OF THE PLANT 

% --------------------------------------------------- 

%% STATE VARIABLES,CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY 

[a1,b1,c1,d1]=tf2ss(num1,den1);% TRANSFER FUNCTION CONVERSION 

TO STATE SPACE 

co1=ctrb(a1,b1);rango1=rank(co1); 

ob1=obsv(a1,c1);rank(ob1); 

% --------------------------------------------------- 

%% DESIRED POLES Mp=20% y Ts=5400 s^2+0.0018519s+0.000004124 

pdd1=[-0.00092595+0.00180738i -0.00092595-0.00180738i]; 

%% AUMENTATED MATRICES AND AUMENTATED DESIRED POLES 

aa1=[a1,zeros(2,1);-c1,0]; 

ba1=[b1;0]; 

pdaa1=[pdd1 -1]; 

% --------------------------------------------------- 

%% CALCULATION OF kt, kp AND ki 

ktt1=acker(aa1,ba1,pdaa1); 

kpp1=ktt1(1:2); 

kii1=ktt1(3:3); 

% --------------------------------------------------- 

%% TRACKER WITH OBSERVER 

po1=[-0.1 -0.2]; 

h1=place(a1',c1',po1); 

h1=h1'; 

% --------------------------------------------------- 

%% PLANT WITH HEAT EXCHANGER 

num=[19.3296 8.054];% NUMERATOR OF THE PLANT 

den=[24000 22004.8 5004.4 9.054];% DENOMINATOR OF THE PLANT 

% --------------------------------------------------- 

%% STATE VARIABLES,CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY 

[a,b,c,d]=tf2ss(num,den);% TRANSFER FUNCTION CONVERSION TO 

STATE SPACE 

co=ctrb(a,b);rango=rank(co); 

ob=obsv(a,c);rank(ob); 

% --------------------------------------------------- 

%% DESIRED POLES Mp=20% y Ts=1500  

pdd=[-0.0033335+0.0065067i -0.0033335-0.0065067i -1]; 
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%% AUMENTATED MATRICES AND AUMENTATED DESIRED POLES 

aa=[a,zeros(3,1);-c,0]; 

ba=[b;0]; 

pdaa=[pdd -10]; 

% --------------------------------------------------- 

%% CALCULATION OF kt, kp AND ki 

ktt=acker(aa,ba,pdaa); 

kpp=ktt(1:3); 

kii=ktt(4:4); 

% --------------------------------------------------- 

%% TRACKER WITH OBSERVER 

po=[-0.1 -0.2 -0.3]; 

h=acker(a',c',po); 

h=h'; 
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ANEXO D. CÓDIGO CONTROLADOR PID IMPLEMENTADO EN TIA PORTAL. 

#e := #Setpoint - #VariableP; 

#Up := #Kc * #e; 

#Ui := (#Kc / #Ti) * #e * #Ts + #Ui1; 

#Ud := #Kc * #Td * ((#e - #Error1) / #Ts); 

#Señal_Control := #Up + #Ui + #Ud; 

#Ui1 := #Ui; 

#Error1 := #e; 

IF #Señal_Control > 100 THEN 

    #Señal_Control := 100; 

END_IF; 

IF #Señal_Control < 0 THEN 

    #Señal_Control := 0; 

END_IF; 
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ANEXO E. DATASHEET TRANSMISOR DE TEMPERATURA. 

(Para consultarlo de forma completa remitirse al archivo digital del anexo) 
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ANEXO F. DATASHEET VÁLCULA DE CONTROL. 

(Para consultarlo de forma completa remitirse al archivo digital del anexo) 
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ANEXO G. DATASHEET SENSOR DE TEMPERATURA. 

(Para consultarlo de forma completa remitirse al archivo digital del anexo) 
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ANEXO H. CATÁLOGO DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS. 

(Para consultarlo de forma completa remitirse al archivo digital del anexo) 
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ANEXO I. DATASHEET PLC. 

(Para consultarlo de forma completa remitirse al archivo digital del anexo) 
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