
 

 

INFORME FINAL 
 
Regulación del proceso de secado de embutidos crudos-curados mediante la aplicación 

de lógica borrosa (fuzzy logic)" 
 
 
El presente proyecto tenía como objetivo final el desarrollo de un sistema de control 

basado en Lógica Fuzzy que permita que el proceso de secado tenga una regulación 
continua y con una menor dependencia de la experiencia del personal experto, evitando 

además la formación de encostrado. Asimismo, se plantearon una serie de objetivos 
parciales, cuya consecución permitiría, además de alcanzar el objetivo final descrito, 

obtener un conocimiento científico adicional. Por ello, a continuación se resumen los 
resultados en relación con los objetivos parciales propuestos. 

Como paso previo, antes de abordar los objetivos planteados se diseñó y construyó un 
equipo experimental de secado, donde se controló de forma precisa la temperatura, la 

humedad relativa y la velocidad del aire.   
 

Medida continua de la actividad de agua superficial. 
El objetivo era desarrollar un método para obtener de forma continua una estima de la 

actividad de agua en la superficie (aws) lo suficientemente precisa para ser utilizada 
como parámetro de control. Para ello se estudiaron los tres métodos propuestos en el 

proyecto: 
1. A partir del balance de calor. 

2. Relacionándola con la evolución de la humedad relativa del aire a una cierta 
distancia de la superficie después de parar la circulación del aire en la cámara. 

3. A partir del balance de masa. 
Se estudió la relación entre el valor estimado y la aws real de soluciones con aws 

conocidas. Con el segundo método no pudo obtenerse ningún tipo de relación y se 
desestimó para el proyecto. 

El primero y el tercero permitieron seguir la tendencia de la aws y, por tanto, pueden 
utilizarse como parámetros de control. 

La determinación de aws a partir del balance de masa tuvo el inconveniente que durante 
la adquisión del peso del producto no podía haber movimiento de aire (pues afectaba a 

la pesada) y además hubo que utilizar una estima del coeficiente de transferencia de 
masa externa (k) existente en el período de tiempo entre pesadas, el cual dependía de la 

velocidad del aire en cada momento. Por ello, se realizaron ensayos para la 
determinación de las estimas de k y su relación con la velocidad del aire. 

Estos parámetros (k, velocidad del aire) se aplicaron para determinar aws en el secadero 
experimental, donde podía controlarse la velocidad del aire en todo momento, pero 

parece dificil aplicar este método en un secadero industrial. Por ello se adoptó como 
mejor método el primero, el basado en el balance de calor. 

A continuación se describe brevemente el fundamento del método para determinar la 
actividad de agua en la superficie a partir del balance de calor. 
Asumiendo que, debido a la reducida velocidad de secado, la acumulación de calor en la 

carne es pequeña, el valor de la actividad de agua en la superficie (aws) puede ser 
estimada a partir del balance de calor igualando el flujo de calor sensible y el flujo de 

entalpía de evaporación de agua.  
Para secaderos convectivos, la transferencia de calor desde el aire a la superficies puede 

expresarse como:  
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donde: Q es la velocidad de transferencia de calor (W), α es el coeficiente de 

transferencia de calor (W/(m2·K)), A es el area de la superficie de intercambio (m2), θb 
es la temperatura del aire (K) y θs es la temperatura del sólido (K). 

También se asume que no hay gradiente de temperaturas en la fase sólida. En nuestro 
caso esta temperatura se mide mediante una sonda de luz infraroja (IR). 

La velocidad de transferencia de calor usado para evaporar el agua desde la superficie 
viene descrita por:  
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donde: Q’ es la velocidad de transferencia de calor usado para la evaporación (W), l es 
el calor latente de vaporización (J/kg), Φ es la velocidad de evaporación de agua (kg de 

agua/s), kc es el coeficiente convectivo de transferencia de masa (kg aire seco/m2
·s), Y 

es el contenido absoluto de agua del aire de secado (kg agua/kg aire seco) y Y* es el 

contenido absoluto de agua del aire en equilibrio con la superficie del producto (kg 
agua/kg aire seco). 

Asumiendo que todo el calor es usado para evaporar agua desde la superficie y que no 
hay intercambio de calor con el ambiente, las ecuaciones (1) y (2) se igualarían:  
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Por otra parte, de la relación de Lewis tenemos:  
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donde:  CH  es el calor húmedo del aire de secado (J/(kg de aire seco ·K)), Caire-seco es el 

calor específico del aire seco (J/(kg de aire seco ·K)), Cvapor es el calor específico del 
vapor de agua (J/(kg de vapor de agua ·K)) y Y es el contenido absoluto de agua del aire 

de secado (kg de agua/kg de aire seco). 
Aplicando (4) en (3) se obtiene la siguiente ecuación: 
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A partir de (5) se puede calcular Y* y, a continuación, determinar aws a partir de la 
siguiente ecuación:  
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donde: aws es la actividad de agua en la superfície, P0 es la presión de vapor saturado 
(Pa) y P es la presión total (Pa). 

Este método, por tanto, utiliza como inputs la temperatura y la humedad relativa del aire 
y la temperatura de la superficie (mediante una sonda IR). 

Los ensayos realizados sobre soluciones de aws conocida mostraron que la sensibilidad 
del método dependía principalmente de la sensibilidad de la sonda IR y de la velocidad 

del aire sobre la superficie de medida en el momento de medir la temperatura de 
superficie. Sin embargo, los resultados indicaron que con una velocidad de aire superior 

a 1,2 m/s podía estimarse de forma satisfactoria la evolución de la aws. Este método, por 
tanto, no és válido para estimar la aws cuando las turbinas del secadero están paradas. 

Por otro lado, esta medida está además muy influenciada por las oscilaciones de HR de 
la cámara. Sin embargo, aplicando un filtro que elimina las medidas tomadas cuando la 

velocidad del aire está por debajo de 1,2 m/s y utilizando la media de las medidas en un 
intervalo de tiempo suficientemente amplio (se utilizó un periodo de 6 horas) se pudo 

determinar la aws de forma continua. 
 

Intensidad de encostrado en función de la aws y de la curva de pérdida de peso. 



 

 

En los ensayos realizados sobre salchichón en el tunel de secado, donde se provocaba el 

encostrado del producto, no se observó ningún cambio significativo en la evolución de 
la pérdida de peso, que pudiera ser utilizado como predictor del encostrado. Por otra 

parte, los ensayos de textura adaptados para ser no destructivos y, por tanto, aptos para 
ser realizados on line, no fueron satisfactorios y se descartaron para ser utilizados como 

medidas de control (inputs del sistema de control fuzzy 
El encostrado es un problema ligado al tejido magro del producto, por lo que se 

realizaron diferentes ensayos en dos productos magros (lomo curado y  músculos del 
jamón curado al final del proceso). En un estudio previo, con lomo curado, se relacionó 

el encostrado con dos parámetros que pueden determinarse instrumentalmente, como 
son la dureza y la elasticidad. Los productos encostrados presentan una capa superficial 

más dura y menos elástica que el resto del producto.  
Los resultados de los ensayos, tanto con lomos como con músculos de jamones, 

mostraron que hay una relación lineal entre la elasticidad y el contenido de agua de la 
muestra magra. A medida que disminuye el contenido de agua disminuye la elasticidad. 

El mismo tipo de relación se observó entre la elasticidad y la actividad de agua de la 
muestra. 

Por contra, la relación entre la dureza y el contenido de agua no fue lineal. Se observó 
un fuerte aumento de la dureza por debajo de cierto valor de contenido de agua, el cual 

dependió del producto del que se trataba. 
La dureza fue mejor descrita a través del contenido de agua que a través de la actividad 

de agua. Sin embargo, el objetivo era relacionar las características de textura con un 
parámetro de superficie que pudiera ser estimado on-line. Por ello, se hicieron unas 

pruebas preliminares, no previstas en la memoria del proyecto, con un equipo NIR 
cedido temporalmente por la compañía Zeiss para la determinación del contenido de 

agua en la superficie de productos cárnicos y los resultados fueron alentadores, pero al 
no poder disponer del equipo para continuar con esas pruebas, los estudios posteriores 

se centraron en la estima de la actividad de agua en la superfície a partir del balance de 
energía.  

 

Controlador basado en lógica fuzzy. 

A partir de las relaciones anteriores, se acotaron los valores de aws que debía mantener 
el proceso, pero no se definió el proceso desde el punto de vista de los parámetros del 

proceso que habitualmente se utilizan (Temperaturas y humedades relativas y/o tiempos 
de funcionamiento), ya que éstos dependen de cada situación concreta (situación de las 

sondas de control, dimensiones del secadero, densidad de producto, grado de secado del 
producto, tipo de producto, ...). 

Se construyó un controlador basado en lógica Fuzzy, en el que los inputs eran 
características que indicaban la evolución del producto (la aws y la velocidad de merma 

de peso) y variables del funcionamiento del secadero (rango de humedades relativas y 
temperaturas y el régimen de trabajo del equipo deshumificador) y los outputs eran las 

modificaciones que requería hacerse en las variables del secadero. Las reglas estaban 
basadas en las relaciones obtenidas entre aws y encostrado y en la experiencia de los 
técnicos expertos que controlan habitualmente el secadero industrial utilizado.  

El controlador ‘Fuzy’ se implementó en un secadero industrial de salchichones. A lo 
largo de diferentes ensayos se fueron ajustando las reglas al tipo específico de producto 

que se utilizó. Este sistema de control se mostró útil para ayudar a realizar el control del 
producto, realizado por los técnicos expertos, y a reducir la incidencia de salchichones 

encostrados. A diferencia de los sistemas tradicionales de control, en este sistema el 
propio producto es el que regula las condiciones del secadero. Con el sistema de control 



 

 

ajustado al producto ensayado se consiguió reducir el tiempo de secado en un 20% sin 

que aparecieran problemas de encostrado. 
El sistema diseñado, que se ha mostrado válido para evitar la formación de costra, no es 

un sistema cerrado, ya que permite incluir nuevas variables inputs o outputs, así como 
nuevas reglas Fuzzy. De esta manera, se puede seguir mejorando el sistema, 

acercándolo más al ‘modus operandi’ del experto o incluso, abordando temas más 
difíciles de controlar por el experto, como por ejemplo la optimización desde el punto 

de vista energético. 
 


