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Resumen 

Ante la necesidad de optimizar el proceso de 

deshidratado de alimentos para productores de 

escasos recursos y baja escala, se diseñó un sistema 

de control de temperatura con técnicas de control 

clásico para optimizar el proceso de deshidratado en 

un deshidratador solar. El sistema a controlar es de 

convección forzada con temperaturas de referencia 

de 50 oC a 60 oC; se desarrolló el modelo matemático 

del comportamiento dinámico del calentamiento, se 

generó la función de transferencia de la planta y se 

propone un control de temperatura (a nivel de 

simulación) por medio de técnicas de control clásico. 

Se presentan los resultados en Proteus®. El control 

responde con un máximo sobre paso (MP) de 6% y 

un tiempo de retardo de 4 segundos. Al automatizar 

un secador solar es posible reducir los costos 

comparado al adquirir un sistema convencional de 

deshidratado (horno eléctrico) puramente mecánico. 

Deshidratador, sistema hibrido, control 

automático, secador solar 

Abstract 

In view of the need to optimize the process of food 

dehydration for producers of scarce resources and 

low scale, a temperature control system was 

designed with classic control techniques to optimize 

the dehydration process in a solar dehydrator. The 

system to be controlled is forced convection with 

reference temperatures from 50 oC to 60 oC; The 

mathematical model of the dynamic behavior of the 

heating was developed, the transfer function of the 

plant was generated and a temperature control (at 

simulation level) is proposed by means of classical 

control techniques. The results are presented in 

Proteus®. The control responds with a maximum on 

pitch (MP) of 6% and a delay time of 4 seconds. By 

automating a solar dryer it is possible to reduce costs 

compared to purchasing a conventional purely 

mechanical dehydration system (electric oven). 

Dehydrator, hybrid system, automatic control, 

solar dryer 
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Introducción 

Desde tiempos antiguos, el secado de plantas 

medicinales, granos y carnes ha sido una 

práctica habitual de conservación en el campo 

agrícola, esto para asegurar la disponibilidad 

de los productos alimenticios durante todo el 

año. Echeberriarza (2005) perteneciente a la 

Educación MERCOSUR UNESCO 

Montevideo, señalo que el secado de vegetales 

y carne no tiene solamente una función de 

auto-abastecimiento como antes, sino  que 

ofrecen una  alternativa productiva y comercial 

para el mercado nacional e internacional; los 

habitantes de los países industrializados 

quieren consumir cada vez más productos 

naturales y sanos. 

Por otro lado Costales (2010) indica 

que los cambios  climáticos  y la minimización 

del sector productivo primario, así como los 

altos costos de producción agrícola, siguen 

creando la necesidad de aprovechar al máximo 

todos los cultivos sin dar pie al desperdicio. 

A nivel nacional, Baja California ocupa el 

tercer lugar en el país de México en producción 

de jitomate con más de 225.9 mil toneladas 

seguidas solo de Sinaloa y San Luis Potosi que 

tiene una producción de 551 mil toneladas y 

296.8 mil toneladas correspondientemente. En 

lo que se refiere a comercio exterior, el 

jitomate ocupa el segundo lugar más 

importante en el ámbito agroalimentario y el 

primero en el rubro agropecuario. El jitomate 

se encuentra disponible durante todo el año, 

con una mayor producción durante los meses 

de febrero, marzo y noviembre, cuando se 

cultiva el 33.7 por ciento del volumen anual 

(SAGARPA, 2017). 

Por ser un producto de temporada y 

muy sensible a perderse a altas temperaturas ha 

sido un objeto de estudio en la industria de 

deshidratación de alimentos. La deshidratación 

de este alimento puede potencializar la 

máxima cantidad de ganancias que este sector 

productivo genera. 

Considerándose los aspectos antes 

mencionados, la implementación de 

alternativas que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad debe orientarse en el 

aprovechamiento de los recursos disponibles 

en la región de Baja California, México 

(Carpinteyro & Argelia , 2016). 

El tiempo de deshidratación natural 

oscila entre 2 a 6 días, dependiendo del 

producto, ya que sólo se aprovecha el calor que 

se produce al ser expuestos al sol. Esto hace a 

los procesos no rentables para el área 

industrial. En este sentido surge la necesidad 

de “asegurar las condiciones diarias de 

secado” lo cual no es fácil de realizar con 

sistemas que aprovechen sólo la energía solar 

(Duran, 2010). 

En este trabajo se presenta el diseño de 

un control de temperatura para automatizar un 

deshidratador solar; el control se realizó por 

medio de técnicas de “Control clásico PID” 

con el fin de controlar una temperatura 50 °C 

(González, 2016) variable indispensable para 

un deshidratado óptimo de jitomates 

(Rodríguez, 2013); con ello se busca disminuir 

los tiempos de deshidratación comparados a un 

deshidratador artesanal y los costos de 

fabricación, comparado con un deshidratador 

industrial (Gómez , 2009). 

Secado de alimentos 

 El proceso de secado de un alimento 

consiste en la remoción de parte de su 

agua libre hasta llegar a un nivel tal que 

pueda ser consumida y/o almacenada. El 

secado de productos se pueden realizar 

con tres diferentes técnicas ya 

documentadas (Espinoza, 2016; Puertas, 

2005): 

 Por evaporación con ayuda de calor: 

secado térmico mediante aire caliente, 

radiación solar y otras clases de 

vaporización. 



RODRIGUEZ-TAPIA, Bernabe , VILLANUEVA-VEGA, Eric, PARTIDA-

CASTAÑEDA, Alejandro, y AVITIA-CARLOS, Patricia. Diseño de un control 

de temperatura con técnicas de control clásico, para optimizar el proceso de 

deshidratado en un deshidratador solar Revista de Aplicación Científica y 

Técnica 2017. 

ISSN-2444-4928
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

39 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 
 Diciembre 2017 Vol. 3 No.10, 37-46 

 

 

 Mediante procesos físico-químicos: 

liofilización, osmosis, adsorción y 

congelación. 

 Por extracción de agua a través de 

medios mecánicos: presión, vibración 

y congelación. 

El sacado térmico es la operación más 

habitual y utilizada del secado, es un proceso 

simultáneo de transferencia de masa y energía. 

De ahí que se han generado numerosos 

estudios de modelado, tipos de secadores y 

maneras de hacer eficiente este proceso de 

secado (Espinoza, 2016). La figura 1 muestra 

un sistema artesanal que define el 

funcionamiento básico de un deshidratador 

solar de alimentos. 

Figura 1 Funcionamiento básico de un deshidratador 

solar de alimentos 

Fuente: Adaptado de la Guía Deshidratador Solar de 

Alimentos (2008).Publicado en: Transferencia de 

tecnología   y divulgación sobre técnicas para el 

desarrollo humano y forestal sustentable (pág. 13) 

México. SEMARNAT 

El mercado mundial para el secado 

solar puede ser dividido fundamentalmente en 

tres segmentos (Costales, 2010): 

 Secado mecánico para temperaturas 

menores de 50 °C. 

 Secado mecánico para temperaturas 

superiores a los 50 °C. 

 Secado al sol, conocido como 

deshidratador solar. 

El mismo autor sigue articulando que el 

tercer segmento ha representado muchos 

inconvenientes tales como: escasa calidad en 

el producto final y reducidas probabilidades de 

mantener sus condiciones operacionales, altas 

pérdidas del producto, posibilidad de 

contaminación y contradicciones entre las 

diferentes estaciones del año, principalmente 

en los períodos lluviosos, de aquí que no 

constituye un método recomendable. El 

secador solar híbrido busca posicionarse en el 

primer segmento “secado mecánico para 

temperaturas menores de 50 °C” buscando la 

factibilidad y ventajas sobre el tercer en 

(Rodríguez, 2013): 

 Reducción en el tiempo de secado entre 

30% y 50 %. 

 Mejoras significativas en la calidad del 

producto final. 

 Reducción de pérdidas por ataques de 

plagas, corrupción y vandalismos. 

 Control y reproducibilidad del proceso. 

El deshidratador desarrollado en este 

trabajo se encuentra dentro del primer 

segmento considerado como un sistema 

híbrido. 

Metodología desarrollada 

El diseño del control de temperatura para el 

deshidratador solar se llevó a cabo por medio 

de 5 fases, como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2 Deshidratador solar Prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 1: Construcción del deshidratador 

solar 

Se construyó el prototipo mostrado en la figura 

3. Las características de construcción se

pueden revisar en la Guía Deshidratador Solar  

(SEMARNAT, 2008).El material con el que se 

construyo tiene las características del 

polietileno. 

Figura 3 Deshidratador solar Prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 2: Medicion de variables de 

temperatura en el deshidratador 

Se tomaron temperaturas con un termómetro 

medidor de humedad relativa y temperatura 

modelo FLUKE 971 tipo láser. El 971 cuenta 

con un rango de temperatura de -20 °C a 60 °C 

(-4 °F a 140 °F), precisión de 0 °C a 45 °C 

(± 0,5 °C), resolución 0,1 °C / 1 °F. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 Temperatura fuera del deshidratador: 30 

°C. 

 Temperatura dentro del colector solar: 

38.8 °C. 

 Temperatura donde se colocan las 

charolas: 33.13 °C. 

Al colocar la resistencia de un secador de 

cabello de 1875 W (como actuador) dentro del 

área donde se colocan las charolas se 

registraron temperaturas crecientes 

alcanzando los 56.11 °C en un periodo de 

tiempo de 40 s. (tiempo donde la temperatura 

se estabilizó). 

Fase 3: Modelado de la planta 

El resultado de las mediciones generó un 

patrón aproximado al de un sistema de primer 

orden en bucle abierto a una entrada escalón. 

Ese patrón fue útil para la configuración de la 

simulación de una resistencia eléctrica.Para la 

simulación se utilizó el componente OVEN del 

software de diseño ISIS PROTEUS®. El 

componente OVEN se configuró con las 

características similares a las de la pruebas 

realizadas en el deshidratador solar del 

“prototipo” mostrado en la Figura 3. 

 Temperatura ambiente (°C) = 33.13 °C 

 Resistencia térmica del sistema  

(°C/W)= 0.0985. 

 Constante del componente Oven de 

tiempo (sxec) = 10. Su valor se ajusta a 

10 s. 

 Constante de tiempo del calentador 

Heater (sec) = 1. Para evitar largas 

simulaciones su valor se ajusta a 1 s. 
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 Coeficiente de temperatura (V/°C) = 1. 

Es decir, ante una temperatura de 

trabajo del horno de 100 °C, T debe 

marca 100 V. 

 Potencia del calentador Heater (W)= 

120 W. 

El diagrama del diseño y la manera que 

se representó la señal de entrada escalón se 

muestra en la figura 4. 

Figura 4 Diagrama de entrada escalón en bucle abierto 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la simulación del 

sistema en bucle abierto con una entrada 

escalón se muestra en la figura 5 con una 

respuesta a los 4 segundos y un tiempo de 

estabilidad aproximadamente de 40 s. 

Respuesta muy similar a los resultados reales 

tomados en las mediciones. 

Figura 5 Entrada escalón en bucle abierto 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema con el que se trabajó 

obedece a las características de un sistema de 

1er. Orden con un retardo de transporte: 

𝐺𝑠 =
𝐾𝑒−𝐿𝑠

𝑇𝑠+1
(1) 

Dónde: L es el tiempo de retardo, T la 

constante de tiempo y K la ganancia de la 

planta. Estos parámetros vienen dados por las 

siguientes ecuaciones según el método de los 

dos puntos de Smith (Alfaro, 2001). 

𝑇 = 1,5 (𝑡63,2 − 𝑡28,3)                 (2) 

𝐿 = 𝑡63,2 − 𝑇                  (3) 

𝐾 =
𝐶(𝑡)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝐶(𝑡)𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑈𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 (4) 

De la simulación de la resistencia eléctrica 

se tomaron los datos t28.3% y t63.2% 

correspondiente a los instantes de tiempo en 

los que el proceso alcanza el 28.3% y 63.2% 

del valor estacionario: 

 La temperatura máxima C (t) final 

alcanzada por el sistema fue de 56.13 

°C. 

 La temperatura inicial C (t) inicial fue de 

33.13 °C. 

 Temperatura al tiempo de t 28.3% 

(39.7 °C) a 8.34 s. 

 Temperatura al tiempo de t 63.2% 

(47.6 °C) a 14.7 s. 

Utilizando las ecuaciones (2), (3) y (4) 

se obtienen los valores de K=22.87, T=10.1 y 

L=4; quedando la función de transferencia de 

la planta (horno eléctrico) como: 

𝐺(𝑠) =
22.87𝑒−4𝑠

10.1𝑠+1
 (5) 

Fase 4 Diseño del control de temperatura 

Para el desarrollo del control de temperatura se 

siguieron las etapas mostradas en el diagrama 

a bloques de la figura 6. 
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Figura 6 Sistema de control completo 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez conociendo la función de 

transferencia se sintonizo el controlador por 

medio de las reglas de sintonía de Ziegler-

Nichols: Métodos basado en la curva de 

reacción (Ogata , 2008) y Métodos de los dos 

puntos (Smith, Alfaro, Ho et al) (Alfaro, 

2001). Se obtuvieron los siguientes resultados 

por cada método. 

Método Smith 

Kp= 2.21, Ti= 10.31 y Td= 2.58 

Método de Alfaro 

Kp= 2.36, Ti= 9.66 y Td= 2.4 

Método de Ho et al. 

Kp= 1.68, Ti= 10.58 y Td= 2.64 

El diseño del sistema de control PID 

electrónico es el de la figura 7. 

Figura 7 Controlador PID electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

La función de transferencia se describe 

como: 

𝐸𝑜(𝑠)

𝐸𝑖(𝑠)
=

𝑅4(𝑅1𝐶1+𝑅2𝐶1

𝑅3𝑅1𝑅1
[1 +

1

(𝑅1𝐶1+𝑅2𝐶2)
+

𝑅1𝐶1𝑅2𝐶2

𝑅1𝐶1𝑅2𝐶2
𝑠]   (6) 

Cuando un controlador PID se expresa como: 

𝐸𝑜(𝑠)

𝐸𝑖(𝑠)
= 𝐾𝑝(1 +

𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠)  (7) 

Kp se denomina ganancia 

proporcional, Ki tiempo integrativo y Kd 

tiempo derivativo. Cuando R1=R2=R3=R4 los 

valores de Kp, Ki y Kd  se encuentran con las 

siguientes ecuaciones: 

𝐾𝑝 =
𝑅4(𝑅1𝐶1+𝑅1𝐶2)

𝑅3𝑅1𝐶2
= 1 +

𝐶1

𝐶2
= 𝑘𝑝             (8) 

𝐾𝑖 =
𝑅4

𝑅3𝑅1𝐶2
=

1

𝑅𝐶2
=

𝑘𝑝

𝑡𝑖
 (9) 

𝐾𝑑 =
𝑅4𝑅2𝐶1

𝑅3
= 𝑅𝐶1 = 𝑘𝑝 + 𝑇𝑑   (10) 

De las relaciones (8), (9) y (10) se 

determinaron los parámetros presentados en la 

tabla 1. 

Smith Kp=2.21 

Ki=0.21 
Kd=5.70 

R=100 kΩ, 

C1=60.4 uF     C2=27 uF 

Alfaro Kp=2.36  Ki=0.24  

Kd=5.66 

R=100 kΩ  C1=56 uF  

C2=41.66 uF 

Ho et al. Kp=2.21  Ki=0.158  
Kd=4.43 

R=100 kΩ  C1=44.3 uF  
C2=63 uF 

Tabla 1 Valores Kp, Ki y Kd y componentes 

electrónicos 

Fuente: Elaboración propia 

El esquema de sistema de control 

completo que incluye al sumador, etapa de 

control, resistencia eléctrica, medidor de 

temperatura y atenuador se muestra en el 

circuito de la figura 8 elaborado en Proteus® 
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Figura 8 Sistema de control en Proteus 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de simulación del sistema de 

control 

Simulación de los métodos de sintonización 

Los resultados de la simulación en Simulink 

Matlab® de los tres métodos son los que se 

muestran en la figuras 9,10,11: 

Figura 9 Respuesta  del sistema de control Método 

Smith 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Respuesta del sistema de control  Método 

Alfaro 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11  Respuesta del sistema de control  Método Ho 

el al 

Fuente: Elaboración propia 

El método más favorable fue el de Ho et 

al no teniendo máximo sobre paso ni error en 

estado estable y teniendo un tiempo de 

respuesta de 40 a 60 segundos muy adecuados 

para permitir que el actuador (resistencia 

eléctrica) pueda responder. 
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Simulación a cambios bruscos de 

temperatura 

Con esta sintonización del  control (simulado) 

se procedió a afectarlo con las perturbaciones 

(cambios de temperatura) más comunes en la 

región como se muestra en la figura 12. Los 

resultados  para temperaturas ambientes de:  de 

4°C  , de 25 °C y 35°C se muestran en la figura 

13,14,15. 

Figura 12 Simulación en Simulink Matlab 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13 Perturbación de 4 grados centígrados 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Perturbación de 25 grados centígrados 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Señal de perturbación de 35 grados 

centígrados 

Fuente: Elaboración propia 

El control de temperatura pudo 

responder a las perturbaciones eficientemente; 

por ejemplo a una temperatura de 35 grados 

centígrados el sistema de control responde 

favorable disminuyendo la energía en la 

resistencia permitiendo que con este sistema se 

pudiera aprovechar la energía del sol al 

máximo. 

Simulación del sistema completo 

Los resultados para el sistema de control 

completo, simulado en Proteus® con la 

sintonización calculada con el método de Ho 

et al, a una  temperatura de referencia de 5 V 

se muestran en la Figura 16. 

Figura 16 Respuesta del sistema de control con 5V de 

referencia 

Fuente: Elaboración propia 

Según (11) ante una señal de referencial la 

temperatura que debió alcanzarse es de 50 °C. 
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Al revisar el grafico de simulación 

(figura 16) se identificó un error en estado 

estable de aproximadamente del 4.5 % y un  

máximo sobre paso del  33 %, esto indica que 

con los valores calculados no se logró el 

objetivo. Modificando la señal de referencia a 

4.8 V, C1=470uf y C2=1uf se obtuvo una 

respuesta disminuyendo el máximo sobre paso 

a 6% y un tiempo de retardo de 4 segundos. La 

figura 17 muestra el resultado. 

 

 
 

Figura 17 Respuesta del sistema de control con 4.8 V, 

Kp=1, Ki=10 y Kd=74 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se muestran: (1) los resultados 

del modelado del comportamiento dinámico de 

una resistencia eléctrica en un deshidratador 

convencional , (2) el diseño de un sistema de 

control de temperatura controlado por medio 

de un control PID (control clásico)  y (3) la 

propuesta electrónica de dicho sistema de 

control. 

 

El sistema automático propuesto 

responde de manera eficiente a los cambios  

bruscos de temperatura, con un máximo sobre 

paso de 6% y un tiempo de retardo de 4 

segundos.Esta propuesta pretende sumarse a 

optimizar el proceso de deshidratador para 

productores de alimentos en un contexto de 

recursos limitados y producción a baja escala 

ya que funciona de manera eficiente al cambio 

de temperatura. 

  Y al implementarlo en un deshidratador 

solar convencional pueda funcionar con la 

radiación solar cuando las temperaturas sean 

suficientes para el deshidratado natural y 

activarse a una determinada potencia en una 

resistencia eléctrica cuando las condiciones no 

sean favorables para el deshidratado natural. 

 

Es importante señalar que los 

resultados presentados han sido demostrados 

por medio de los simuladores Matlab® y 

Proteus®, dejando para un posterior trabajo la 

implementación de dicho sistema en 

condiciones reales. 
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