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Resumen

En este documento se presentan los resultados obtenidos de la práctica experimental que se realizo para el control de la temperatura
del aire de un secador de cabello empleando un sistema de caja negra. Para esto se utilizo una tarjeta Lab Jack digital que transforma
las señales análogas en señales digitales y las envía a un computador, en el cual utilizando el software Matlab y la interface grafica
del mismo, se controla y se muestran los resultados para el control de temperatura. Se procedió a tomar datos experimentales con el
sensor y se grafico la curva de reacción de la cual se obtuvieron los parámetros de la función de transferencia. Se utilizaron diferentes
métodos de sintonización del controlador y posteriormente se realizaron las simulaciones utilizando las funciones de transferencia
obtenidas con dichos métodos usando Simulink y se observó cual sería el posible comportamiento de la planta para luego aplicarlo al
sistema real.
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1. Introducción
Los sistemas de control en la industria de procesos han tenido un papel fundamental ya que estos contribuyen al mejoramiento

de la calidad del producto ya que hacen que el proceso se lleve a cabo de una manera más estable haciendo que se minimicen
los gastos energéticos y los tiempos de operación de los equipos. El presente trabajo recoge tal vez los conceptos teóricos básicos
necesarios aplicados en la práctica para el control de temperatura en un sistema, que en nuestro caso es un secador de cabello. Se
tomaron datos experimentales de la temperatura del secador en el tiempo ingresando varios voltajes. La utilización del mejor método
de sintonización es fundamental para hacer un buen control de la variable medible, para hacer nuestro control PID del secador se
utilizaron varios métodos de sintonización tanto para control ideal como para control en serie. Con cada uno de estos métodos se
calcularon los parámetros de sintonización para el controlador y posteriormente se realizaron las simulaciones utilizando Matlab y
Simulink y así determinar cuál de todos sería el mejor control de este sistema.

El montaje o lazo de control consiste en una tarjeta LabJack que convierte las señales digitales en señales análogas de voltaje y
temperatura, está conectada a una caja negra la cual contiene una serie de circuitos que en su conjunto forman la ley de control, está
conectada a un secador de cabello y un sensor de temperatura el cual envía información a la Labjack y posteriormente al PC, donde
con ayuda de Matlab y Simulink se grafican las curvas de reacción y a partir de los parámetros de la función de transferencia como la
ganancia y la constante de tiempo se realiza la sintonización del controlador usando los métodos de sintonización antes mencionados
encontrando así la constante proporcional y las constantes de tiempo integral y derivativo.

2. Objetivos

Objetivo general
Modelar, simular y sintonizar un lazo de control.
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Objetivos especificos
1. Controlar la temperatura del aire de un secador.
2. Desarrollar un programa de soporte en Matlab
3. Simular el sistema controlado en simulink.

3. Metodología

3.1. Identificacíon de la función de transferencia

Las curvas de reacción del proceso a lazo abierto, se obtuvieron a diferentes intervalos de voltaje, de manera que se pudiera
determinar la zona en la cual la función fuera lineal. Las ganancias obtenidas de las pruebas realizadas se reportan en la tabla 1,
después de analizarlas se decidió que el intervalo de trabajo seria entre 4 y 1 voltios, con un rango de temperatura de 23-50 °C, en la
figura 1 se muestra la curva de reacción sobre la zona de linealidad. Posteriormente, se realizaron tres pruebas de curvas de reacción
para el intervalo seleccionado y se aplicó el método de identificación de los dos puntos, en donde se utilizaron los parámetros de Chen
y Yang, Alfaro y Bröida respectivamente para cada corrida, estos parámetros se reportan en la tabla 2. Con este método se identifico
un modelo de función de transferencia de primer orden más tiempo muerto, dado por la siguiente ecuación:

G(s) =
Ke−t0s

τs+1
(1)

Cuadro 1: Ganacias de la curva de reacción.

Rango de voltage [V] Ganancia de subida [°C/V] Ganacia de bajada [°C/V]
5-4 1.15 1.7
4-3 11.55 11
3-2 12 12.2
2-1 9.5 9.2
1-0 1 2.12

Figura 1: Curva de reacción 4-1-4 V.

Para cada curva de reacción, P1 y P2 son los puntos que corresponden al cambio en la respuesta del sistema a un cambio escalón
en la entrada, y t1 y t2 como los tiempos necesarios para alcanzar dichos valores, de esta manera los parámetros de un modelo de
primer orden más tiempo muerto se pueden calcular así:
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τ = at1 +bt2 (2)

t0 = ct1 +dt2 (3)

Cuadro 2: Parámetros constantes de identificacion del metodo de los dos puntos.

Método P1(%) P2(%) a b c d
Chen y Yang 33 67 -1.400 1.400 1.540 -0.540

Alfaro 25 75 -0.910 0.910 1.262 -0.262
Bröida 28 40 -5.500 5.500 2.800 -1.800

De esta manera, las funciones de transferencia obtenidas para las tres curvas se simularon en Simulink, comprobando que las
curvas encontradas eran muy similares a los datos experimentales. En la tabla 3 se presentan los parámetros obtenidos para las tres
corridas, por los diferentes métodos utilizados:

Cuadro 3: Parámetros obtenidos para cada corrida.

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3
Chen y Yang Alfaro Bröida

P1 22 23 23.5
P2 49 51.5 50
τ 33.6 27.03 22
tm 15.54 12.14 12.8
K 9 9.5 8.83

Figura 2: Curvas de reacción asociadas a los diferentes métodos de identificación.

De la figura 2 se determinó que la función de transferencia que mejor define el comportamiento de la planta, es la basada en los
parámetros de Chen y Yang, obteniendo la siguiente función de transferencia que se usó en la sintonización y control de la planta:

G(s) =
9e−15,54s

33,6s+1
(4)
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3.2. Sintonización y control de la planta
3.2.1. Control PID ideal

La función de transferencia del control PID ideal está dada por la siguiente ecuación:

u(s) = K
(

1+
1

Tis
+

T ds
1+ τ f s

)
(r(s)− y(s))

Figura 3: Diagrama de bloques correspondiente al control PID ideal.

Para la determinación de los parámetros de control se utilizaron tres métodos de sintonización basados en criterios de desempeño:

• Método de López: Integral del error absoluto (IAE).
• Método de López: Integral del error absoluto por el tiempo (ITAE).
• Método de López: Integral del error cuadrático (ISE).

Las ecuaciones de sintonización para estos métodos son:

Kc =
a
K

( t0
τ

)b
(5)

Ti =
τ

c

( t0
τ

)−d
(6)

Td = τe
( t0

τ

) f
(7)

Cuadro 4: Cosntantes para el método Lopez.

a b c d e f
IAE 1.435 -0.921 0.878 -0.749 0.482 1.131

ITAE 1.357 -0.947 0.842 -0.738 0.381 0.995
ISE 1.495 -0.945 1.101 -0.771 0.560 1.006

Los parámetros de control se encuentran en la tabla 5.

Cuadro 5: Resultado para la sintonización

Kc Ti Td
IAE 0.3251 21.479 6.77

ITAE 0.3129 22.588 5.944
ISE 0.344 16.84 8.662

De la figura 4 se observa la simulación del controlador PID ideal para los tres métodos de sintonizacion.
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Figura 4: Simulación del los datos de sintonizacion.

Se puede observar que el método de sintonización ISE da un tiempo de respuesta menor que el de los métodos de IAE e ITAE,
de manera que los valores de la sintonización por el método ISE se usaran para el control de temperatura de secador. El criterio de
selección del método de sintonización solo se basa en el tiempo de respuesta a la perturbación, esto se debe a que ninguna de las tres
simulaciones presenta un overshoot.

3.2.2. Control PID en serie

Estos se rigen por la siguiente función de transferencia:

u(s)=Kc

[
1+

1
T is

][
1+

T ds
1+ τ f s

]
(r(s)− y(s))

Figura 5: Diagrama de bloques correspondiente al control PID en serie.

Para la determinación de los parámetros de control se utilizaron los tres métodos de sintonización basados en criterios de desem-
peño propuestos por Kaya-Sheib que utilizan las mismas ecuaciones dadas por Lopez pero varian las constantes:

• Método deKaya-Sheib: Integral del error absoluto (IAE).
• Método de Kaya-Sheib: Integral del error absoluto por el tiempo (ITAE).
• Método de Kaya-Sheib: Integral del error cuadrático (ISE).
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Cuadro 6: Constantes para la ecuaciones del metodo Kaya-Sheib

a b c d e f
IAE 0.98089 -0.76167 0.91032 -1.05211 0.59974 0.89819

ITAE 0.77902 -1.06401 1.14311 -0.70949 0.57137 1.03826
ISE 1.11907 -0.89711 0.79870 -0.95480 0.54766 0.87798

En la figura 6 se observa la simulación del controlador PID en serie para los tres métodos de sintonizacion.

Figura 6: Simulación del los datos de sintonizacion.

De forma similar se seleccionó el método de sintonización para el controlador PID en serie, el criterio de elección es el tiempo
de reacción para controlar una perturbación del sistema. A partir de este criterio se seleccionó el método ISE.

4. Análisis y resultados
El control de la planta (secador de cabello) se efectuó por medio de dos mecanismos de control, el primer controlador es un PID

ideal, el método de sintonización usado fue el método de López (ISE) por motivos ya mencionado anteriormente. Para el control PID
en serie se usó el método de kaya-Sheib con las mismas ecuaciones de López.

El set-point en las simulaciones es de 43°C, en el controlador real será de 35°C. Esto no genera ningún problema, ya que estos
dos valores se encuentra en la zona de linealidad (1-4 V), de manera que la tendencia de respuesta del controlador se comportara de
la misma manera para cualesquiera valor de set-point entre los valores máximos y mínimos de temperatura de la zona de linealidad
(aunque se debe tener en cuenta la saturación del sistema).
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Figura 7: Historico de temperatura para PID ideal.

En la figura 7 se puede ver el progreso de la temperatura del secador a través del tiempo, el set-point es de 35°C. Es claro apreciar
que este tipo de controlador (PID ideal) no posee ningún tipo de overshooting, esto se debe principalmente al gran tiempo de respuesta
de este controlador. Este controlador aunque no mantiene la temperatura exactamente en 35°C, la mantiene en 34.7°C un valor muy
aproximado al set-point. Como ya lo habíamos mencionado un controlador de este tipo no tiene ningún tipo de utilidad para el control
de temperatura de un secador de cabello, principalmente debido a que es un proceso rápido, que continuamente se perturba. La gran
ventaja de usar tipos de control de acción lenta es la ausencia de overshooting en el control del dispositivo y su gran aproximación al
set-point.

Figura 8: Historico de temperatura para PID serie.

En la figura 8 se puede observar el perfil de la temperatura con en el tiempo, el set point sigue siendo de 35°C. Podemos observar
que el tiempo de respuesta o reacción es bajo, es decir la velocidad de respuesta es grande, por lo tanto se genera un overshoot de
aproximadamente 3°C. Podemos decir entonces que el controlador en serie sería el mejor para el control de temperatura del secador
de cabello. Podemos observar que el tiempo de estabilización es de aproximadamente 200 s que es un tiempo relativamente corto, si
tenemos en cuenta que la velocidad en el aumento de la temperatura es baja. Se puede notar fácilmente que el controlador en serie es
mucho más eficaz que el controlador ideal, claro está, solo para nuestro sistema específico.

5. Conclusiones
Para controlar la temperatura de nuestra planta (secador de cabello), se necesita un controlador capaz de responder de manera

rápida a las perturbaciones continuas presentadas por está, es asi como un tipo de control de acción lenta no sería el indicado, ya
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que en él la respuesta a los cambios en la entrada es demorada generando así la posibilidad grande de error al momento de mantener
controlado el sistema, lo cual podría generar daños a el mismo.

El controlador PID en serie es el indicado para nuestra planta (según lo observado), ya que este presenta un tiempo de estabi-
lización menor que el PID ideal, esto puede ser debido a las caracteristicas especiales de nuestra planta que ha estado en uso durante
algunos años, de manera que ha tenido un deterioro natural de las resistencias, a lo cual atribuimos su comportamiento.

6. Recomendaciones
Aislar la planta, así las perturbaciones externas (como corrientes frias, intenso calor en la sala de montaje, etc), se disminuirán,

permitiendo de esta manera que se estabilice mas rápido el sistema.

Ubicar el sensor a una poca distancia del secador, para garantiza así tiempos muertos pequeños, además de tratar de ubicarlo
hacia uno de los lados ya que las resistencias están alrededor del secador y no en el centro del mismo.

Minimizar en lo posible el movimietno del montaje (tratar de mantenerlo fijo en el lugar del experimento), para lograr así dis-
minuir las posibles causas de error externas al control.
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