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INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Sabana  realiza  experimentos 

de secado de productos agroindustriales como son: La realización de curvas 

experimentales de pérdida de humedad libre, la velocidad de secado para un 

producto agroindustrial y la comparación de la cantidad de agua ganada por el aire 

caliente con la cantidad de agua perdida por el producto durante el proceso de 

secado, entre otros. Para lo cual cuenta en su planta piloto con un secador de 

bandejas, por otro lado en la Universidad de la Sabana se adecuó un túnel por 

convección forzada para continuar investigando en este campo, ya que los 

avances a nivel latinoamericano en la modernización de este proceso no son muy 

significativos.  

 

El presente trabajo trata aspectos metodológicos respecto a la identificación de la 

planta, control  por métodos convencionales y difusos de la temperatura, por 

ultimo se realizó una supervisión para el túnel mediante el uso del Labview.    

 

Para tal fin el sistema de secado se dividió en dos partes: inyección de aire y el 

suministro de calor (manifestado como cambios de temperatura).  
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS BÁSICOS 
 
En este capitulo se explicara algunos conceptos básicos del proceso de secado y 

de el funcionamiento del túnel. 

 
1.1 SECADO 
 

El secado es el método más utilizado para reducir la actividad de agua y por 

consiguiente prolongar la vida de productos perecederos. Adicionalmente el 

secado facilita la conservación del producto y abarata el  transporte  pues  reduce   

su peso. El contenido de humedad del producto se define como la relación entre la 

cantidad de agua y la cantidad de sólidos secos presentes éste, se puede  

expresar  así: 

 

( )
Fs

FsWt
Xt

−
=  (1) 

Donde: 

Wt: Peso total de material en un tiempo determinado 

Fs:  Peso de los sólidos secos  

Xt: Humedad expresada como peso de agua/peso de sólido seco 

 

Esta operación unitaria elimina casi toda el agua presente en el producto por 

medio de la evaporación o sublimación, mediante la aplicación de calor bajo 

condiciones controladas. 

 

Los métodos empleados en el secado de los alimentos  se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

• Secado por aire caliente. 
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• Secado por contacto directo con una superficie caliente. 

• Secado mediante el aporte de energía por una fuente radiante, de 

microondas o dieléctrica. 

• Liofilización. 

 

El método de secado por aire caliente es el  proceso que compete en esta 

investigación por lo cual se explicará a continuación: 

 

Al someter un sólido húmedo al secado por aire caliente, éste aporta el calor 

sensible y el calor latente de vaporización del agua y actúa también como gas 

portador para eliminar el vapor de agua que se forma a los alrededores de la 

superficie de evaporación.1 

 

El proceso de secado de un producto puede describirse por una serie de etapas 

en las que la velocidad de secado juega un papel determinante. Las etapas que 

comprenden el proceso de secado por aire caliente son las siguientes: 

 

Etapa A: Llamada etapa de estabilización porque las condiciones en la superficie 

del sólido se equilibran con las del aire de secado.  

 

Etapa B: Se denomina período de velocidad constante y está asociado a la 

eliminación del agua no ligada del producto. En esta fase, la velocidad de secado 

depende de la transmisión de calor a la superficie la cual puede expresarse, como 

sigue: 

( )sac Ah
dt
dQ

θθ −−=







  (2) 

Donde: 

  









dt

dQ
 = Velocidad de transmisión de calor 

                                                 
1 Fuente: BRENNAN, J.G. et al. Las Operaciones de la Ingeniería de los alimentos. Zaragoza, España: Acribia S.A.,1998. p.383 
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hc  = Coeficiente de transmisión de calor para el calentamiento por convección. 

A   = Área de transmisión de calor  

aθ  = Temperatura de bulbo seco del aire  

sθ  = Temperatura de bulbo húmedo del aire ó temperatura de la superficie de 

secado.  

 

En esta fase también sucede una transferencia de masa, desde la superficie hacia 

el aire caliente; la velocidad de transferencia de masa se equilibra con la velocidad 

de transmisión de calor, como se expresa en la ecuación (3), de forma que la 

temperatura de  la superficie de secado se mantiene constante.  La temperatura 

constante de la superficie será la misma que la temperatura de bulbo húmedo del 

aire que interviene en el secado. 

 







−=








dt

dQ
L

dt

dw
   (3) 

Donde: 









dt

dw
 = Velocidad de transferencia de masa  

L = Calor latente de evaporación a sθ  

 

Combinando las ecuaciones (2) y (3) se obtiene: 

 

( )sa
c

L

Ah

dt
dw

θθ −−=







 (4) 

 

En las ecuaciones anteriores se evidencia la importancia del control de la 

temperatura del aire durante el proceso, pues es la transferencia de calor la que 

tiende a controlar la velocidad de secado en esta etapa del proceso. La ecuación 

(4), por ejemplo  muestra la relevancia de la temperatura del aire caliente puesto 

que debe existir una diferencia entre las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo 
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seco del aire para que se lleve a cabo la operación de secado, ya que si la 

diferencia de estas dos temperaturas fuera cero, el aire se encontraría saturado e 

impediría la transferencia de masa (ecuación 4) y la transferencia de calor 

(ecuación 2). De esta forma se hace imperativo el calentamiento del aire  y el 

control de esta temperatura para lograr una temperatura  constante  y mayor al 

punto de saturación.  

 

1.2 CONVECCIÓN 
 
El proceso de secado por convección está formado básicamente por una 

superficie sólida con una temperatura mayor al fluido que la rodea. Para el 

presente caso se han instalado resistencias dentro del túnel con el fin de calentar 

el aire. Mediante la conducción, las partículas más cercanas a la superficie de la 

resistencia aumentan la temperatura, lo cual implica que su energía interna 

aumenta. De esta manera se desplazan a una zona del fluido de menor 

temperatura y ceden calor a las partículas allí presentes. De esta forma se genera 

un flujo de masa y de calor. 

La convección puede ser libre o forzada. La primera se presenta principalmente 

cuando el movimiento en la transferencia se debe únicamente a que existe una 

diferencia de densidades causada por los gradientes de la temperatura. Si el 

movimiento es, además, producido por un agente externo como un ventilador, se 

conoce como convección forzada. El túnel de secado está provisto de un 

ventilador de velocidad variable.2” 

 

1.3 TÚNEL 
 

En un túnel  de secado  (figura 1.1)  los sólidos se encuentran directamente 

expuestos a un gas (en este caso es aire). Se les denomina adiabáticos o 

secadores directos. 

 

                                                 
2 Anteproyecto de grado Maria Elvira Sierra  dirigido por Mauricio Restrepo y Mauricio Agudelo. Planteamiento de un modelo 
matemático del fenómeno de transferencia de calor por convección forzada para el túnel de secado. 
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“El aire circula sobre la superficie de un lecho (figura 1.2) o una lámina del sólido, 

o bien sobre una o ambas caras de una lámina del sólido….Este proceso es 

llamado secado con circulación superficial. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Circulación del aire sobre un                                 
lecho 

 
 
Figura  1.1: Túnel de secado 
 
1.3.1 Descripción del proceso 

 
El proceso empieza colocando una muestra de producto en el lugar adecuado 

para ello (figura 1.3), posteriormente se procede a mantener una temperatura 

constante dentro del túnel mediante el control de la potencia de las resistencias 

con un PWM, se monitorea el peso de la muestra en intervalos de tiempo iguales, 

para determinar el contenido final de agua que se desea. Otro elemento que se 

monitorea es el contenido de humedad (%) al interior del túnel para determinar si 

se satura o no el aire que está dentro de éste. Si se ha saturado, se debe renovar, 

ya que a mayor contenido de humedad en el gas menor será la eficiencia de 

secado. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 1.3: Porta muestras para el secado 

Sensor de humedad

Sensor de temperatura
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En  la figura 1.4 se observa un diagrama con las conexiones de los sensores   

(Temperatura y humedad) y los actuadores (PWM y variador de velocidad). 

 

Para el control del proceso se tienen en cuenta las siguientes cosas: El aire es 

impulsado al interior del túnel  mediante el  ciclón, al cual se le puede cambiar la 

velocidad de rotación mediante un variador de velocidad. Antes de llegar el aire a 

la muestra, éste se calienta por medio de unas resistencias que se alimentan por 

medio de un PWM, controlado desde un computador a través de un Fieldpoint. La 

temperatura es monitoreada por un termopar o un sensor de estado sólido (LM35) 

en capítulos posteriores se explicara el funcionamiento. 

El túnel consta de: calefactores, cámara de secado, ciclón, un variador de 

velocidad. Los calefactores (resistencias) son monofasicas de 1.5 Kw de potencia. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4: Diagrama de instrumentación para el proceso de secado 

 
En el diagrama  se tienen las siguientes convenciones: 
 
VV      :  Variador de velocidad. 

PWM   :  Actuador del intercambiador eléctrico. 

RHT    : Sensor de humedad relativa. 

TT        :  Sensor de temperatura. 

220  Vac 

FIELDPOINT 

SECADOR 

AIRE JY 
VV 

110  Vac 

  JY 
PWM 

TT RHT 

A / D D / A 

PC 
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2 CAPÍTULO 2 

INSTRUMENTACIÓN 
 

La instrumentación del túnel se hizo en dos etapas, una donde se implementó el 

control sobre las resistencias  y otra donde se  diseñaron los circuitos para 

registrar la temperatura y la humedad. 

 
2.1 ACTUADOR PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA (PWM). 
 

El PWM (Pulse With Modulación ) o modulación de ancho de pulso, es una técnica 

usada en aplicaciones de control de velocidad de motores, iluminación o en la 

operación de fuentes conmutadas, conversión D/A (digital a análoga) y otras 

aplicaciones. 

“Una señal de PWM tiene una frecuencia fija, pero un tiempo en actividad (alto) o 

inactividad (bajo) variable ver figura 2.1. El periodo de la señal permanece 

constante, pero el tiempo que la señal permanece en bajo o alto puede variar en 

un periodo. El ciclo útil de una señal de PWM es la razón entre el tiempo activo 

(t1) sobre el periodo total de la señal (T=t1+t2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 2.1: Modulación del PWM. 

De esta manera, diversos dispositivos como motores o diodos LED reciben una 

señal de alimentación aparentemente constante para el control de su velocidad o 
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en el LED para el control de su intensidad lumínica. Muchas otras aplicaciones 

requieren de una señal de PWM.”3 

 

Para el control de la potencia en las resistencias se probaron varios circuitos  

PWM, entre ellos tenemos: 

 

2.1.1 Microcontrolador Motorola. 

 
Se programo en el microcontrolador MOTOROLA (MC68HC908QY4CP, figura 2.2) 

un PWM, con el TIMER del microcontrolador (ver anexo1).  

El inconveniente con este diseño fue que  el oscilador del microcontrolador no 

enganchaba la señal  con la entrada y el voltaje en las resistencias era todo o 

nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2.2: Microcontrolador motorola        

 

         

 

                                                 
3 Memorias del curso dictado por  ECITRONIK 
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2.1.2 Integrado TL494 

 

Se probó también el integrado TL494 (figura 2.3) el cual incorpora todas las 

funciones requeridas en la construcción de un circuito de control de modulación de 

ancho de pulso (PWM) en un solo chip. Este integrado fue diseñado 

principalmente para el control de suministro de potencia. El integrado contiene dos 

amplificadores de error, un oscilador, un comparador de control de tiempo muerto 

(DTC), un control de dirección de pulsos “flip-flop”, un regulador de presión de 5% 

y circuitos de control de potencia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 2.3:Integrado TL494 
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Este circuito también presento un inconveniente en señal de salida (El disparo 

Triac también lo hace con un oscilador interno, el cual no engancha con la señal 

de entrada).   

 

2.1.3 PWM análogo 

 
Por ultimo se diseño un PWM análogo  (figuras 2.4 y 2.5), el cual dio buenos 

resultados. Se adecuo la señal  de entrada al circuito entre 3 y 7 voltios de D.C. 

Con esta gama de voltajes se controla la potencia de las residencias ya que a 

estas les llega un voltaje de A. C. distinto según se necesite en la entrada del 

circuito. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        Figura 2.4: Circuito del PWM análogo. 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 2.5: Montaje del PWM. 
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2.2 SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

2.2.1 Sensores de temperatura. 

 
La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes e 

importantes que se realizan en los procesos industriales.  

Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por 

la temperatura; algunos son: 

• Variaciones de volumen o estado de los cuerpos: sólido, líquido o gas 

• Variación de resistencia de un conductor: sondas de resistencia 

• Variación de resistencia de un semiconductor: termistores 

• F.M.E. creada en la unión de dos metales diferentes: termopares 

• Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo: pirómetros de 

radiación 

• Otros fenómenos utilizados en laboratorio: velocidad del sonido en un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal, entre otros. 

 

Por lo tanto, se utilizan diferentes instrumentos como: termómetro de vidrio, 

termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de 

líquido, gas o vapor, termopares, pirómetro de radiación, termómetros de 

resistencia, termómetro ultrasónico y termómetros de cristal de cuarzo. 

 

2.2.2 Termopares 

 
El termopar consiste en dos conductores metálicos diferentes, unidos en un 

extremo denominado casi siempre unión caliente o detectora  conectados a algún 

instrumento de medición. Los termopares son, en realidad, detectores que miden 

temperaturas diferenciales, lo que significa simplemente que miden la diferencia 

de temperatura que existe entre el extremo de la unión caliente y la unión de 

referencia. En aplicaciones industriales, la elección de los materiales empleados 

para fabricar un termopar depende del rango de temperatura que se va a medir, 

del tipo de atmósfera a la que estará expuesto el material y de la precisión 
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requerida en la medición. El material de los termopares se debe seleccionar por su 

buena resistencia a la oxidación y la corrosión en la atmósfera y el rango de 

temperatura a que se va a usar, por su resistencia al cambio de características 

que afecten su calibración, por estar libre de corrientes parásitas y por permitir la 

consistencia en las lecturas dentro de los límites de precisión requeridos.  

 

Para utilizar los temopares se debe amplificar la señal antes de pasarla al 

convesor análogo-digital y de alli al computador. Una posibilidad que se estudio 

para esto fue emplear un amplificador monolithico  de termocuplas con 

compensación de juntura en frío4, empleando el integrado  AD594AQ  (figura 2.6), 

que es un amplificador de señal y compensador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 2.6 : Conexión del amplificador       
  

       
2.2.3 Termómetros electrónicos 

 
 
El uso de componentes electrónicos y circuitos integrados en la medición de 

temperatura en el rango -55 a 178ºC (0 a 350ºF), con precisiones muy altas y una 

linealidad superior a la promedio, es muy común en esta época. 

 

                                                 
4 Pallas Areny, Raon sensores y acondicionamiento de señal Editorial Marcombo.  
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Las series LM35 son sensores de temperatura de circuitos integrados de 

precisión, cuyo voltaje de salida es linealmente proporcional a la temperatura 

medida en grados Celsius. El LM35 no requiere una calibración externa. La 

corriente de consumo es  aproximadamente 60 ìA. El LM 35 trabaja en un rango 

de -55 a 150 °C. A la salida de los sensores se tienen usualmente voltajes en el 

orden de unos pocos milivoltios por lo que es necesario usar una etapa de 

acondicionamiento, usualmente de amplificación (figura 2.7)5. 

 

 
           Figura 2.7: Circuito para el sensor LM35  
 
El circuito anterior se modifico, colocando un integrado conversor de voltaje para 

mejorar el registro de la temperatura (figura 2.8). 

 
 
 

 
 
 
 

 
              
 
        Figura 2.8: Circuito para la temperatura y humedad. 
 
                                                 
5 Guias  LABORATORIO DE CONTROL  Universidad de los Andes. 
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2.2.4 Sensor de humedad 

 

Se implemento lo correspondiente a la  amplificación de datos y trasductor de 

señal (figura 12), se emplearon dos integrados: el OP07C que es un amplificador 

operacional y el sensor  HIH 310 (figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9: Especificaciones del sensor 

 

 
2.2.5 Tarjeta de adquisición de datos. 

 
Para llevar los datos al computador se probo una tarjeta de adquisición de datos 

que trabaja con dos módulos, uno digital y  un módulo análogo. 

 
• Módulo Digital 

 
Este módulo es el encargado de la lectura de los datos por medio del puerto 

paralelo del computador, un ADC0808 quien realiza la conversión de los datos  y 

un programa realizado en MATLAB para el direccionamiento del puerto.   

 

El puerto paralelo consta de 25 pines que se utilizaron para la adquisición de los 

datos.  
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• Módulo Análogo 

 
 

Este modulo primero trabaja con un circuito amplificador para el sensor de 

temperatura LM35 que se probo anteriormente,  además el  circuito consta de un 

primer amplificador operacional el cual se encarga de ampliar la señal en 

milivoltios entregada por un termopar.  Debido a que cada circuito operacional 

presenta un voltaje offset, este se amplifica de igual manera y se hace comparable 

con los valores entregados por el sensor.  

 

Como son varios termopares se descarto la posibilidad de implementar estos 

circuitos ya que seria más dispendioso el trabajo. 

 
 
Las anteriores alternativas se desecharon por lo que en el mes de septiembre de 

2004 La Universidad de la Sabana adquiró unas tarjetas FeildPoint de National  

Instruments, las cuales ya adecuan y amplifican las señales de los termopares,  a 

este Fieldpoint se le adecuan tarjetas con un modulos de salidas análogas  entre -

10 y 10 voltios para alimentar el PWM y con esto implementar el control  de 

temperatura desde Labview. 
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3 CAPITULO 3 

MODELOS PARA EL TÚNEL  
 
En el presente capitulo se describirán brevemente los diferentes modelos que se 
probaron para el túnel. 
 
3.1 MODELO ANALÍTICO PROPUESTO PARA EL TÚNEL 
 
Estudiando primero la temperatura que entra del aire (T2). Se realizaron varios 

experimentos  en los cuales se diseño una toma de datos para tres diferentes 

productos y  una sola velocidad del aire, además se modifico el voltaje aplicado al 

PWM como se indica en la tabla 3.1. 

 

VVooll..  AApplliiccaaddoo  aall  PPWWMM..  ((DDCC))  44,,2277vv  44,,7766vv  55,,0077  vv  55..8866vv  66..77vv  
PPrroodduuccttoo            
11((AAgguuaa))            
22((BBaannaannoo))            
33((vvaacciioo))            

    Tabla 3.1: Diseño para la toma de datos 
 
Se realizaron inicialmente las siguientes simplificaciones6 

• La temperatura depende del voltaje, la velocidad del aire y del tiempo. 

• Se propone un modelo de la temperatura que dependa del tiempo. 

• La velocidad del aire se deja constante y se analiza el fenómeno de 

transferencia para varios voltajes y diferentes alimentos. 

 
3.1.1 Modelo teórico 16 

 
De la ley de Newton tenemos: 
  

)( suu
dt

du
−λ−=  (5) 

 
Tomando su  que depende del tiempo tenemos. 

 

                                                 
6 Mauricio Restrepo MSc docente de la Universidad de la Sabana. 
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)(tfus =    (6) 

 
 (7) 
 
(8) 
 
 

 Tomando como )(tf   
 

t
m eTtf β−α−=)(       (9) 

 
Hallando los parámetros (tabla 3.3) tenemos: 
 

ttfTm β−α=− ln))(ln(    (10) 

 
 
Determinando los parámetros  α,  β y λ   (tabla 3.4) tenemos una buena 

aproximación para la velocidad de  viento propuesta y los distintos voltajes 

aplicados, los cuales generan distintos modelos. 

Ejemplo. 
 

Tiempo Producto Resis. 
seg °C °C 

0 25.15 24.82 
5 25.21 25.42 

10 25.31 26.40 
15 25.46 27.84 

      Tabla 3.2:  Datos originales   
 
 

Ln(Tm-T) T-u du/dt Teoría 
    

4.7972938   25 
4.82498484 0.21 0.016088 25.0986552 
4.81702409 1.10 0.02541 25.1994858 
4.80529965 2.38 0.03193 25.3024631 

           Tabla 3.3: Datos obtenidos con el modelo 
 

α β λ 
92.4807024 0.0018 0.0006 

   
             Tabla 3.4: Parámetros estimados 
 

)(

))((

tfu
dt

du

tfu
dt

du

λλ

λ

=+

−−=
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En las tabla 3.2 se observa la temperatura del producto. Una vez realizados los 

calculos para algunos modelos  (tabla 3.5), observamos que los datos teóricos con 

los prácticos son similares, lo que implica que el modelo propuesto se ajusta bien. 

 
 
3.1.2 Calculo de las funciones de transferencia. 

  
Con las ecuaciones calculadas del modelo analítico de calcularon las quince 

funciones de transferencia y se realizo una simulación en Matlab para probar el 

comportamiento del modelo, para algunos modelos tenemos: 

 
• Función de transferencia para 4.27 voltios D. C.   (30 voltios  A. C.  

Aplicados en las resistencias) de entrada: 

 

1805
57.12

)(
+

=
s

sf    (11) 

          
 
En la figura 3.1 se muestra la comparación de  las graficas de los datos tomados y 
el modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 3.1: Comparación entre el modelo teórico y los datos tomados  
 
  
Función de transferencia para 4.76 voltios (50 voltios  A. C.  Aplicados en las 

resistencias) de entrada:  

1850

98.30
)(

+
=

s
sf  (12) 
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En la figura 3.2 se muestra la comparación de  las graficas de los datos tomados y 
el modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2: Comparación entre el modelo teórico y los datos tomados para 4.76 v 
 
En la tabla 3.5 se muestran los datos las funciones de transferencia para el túnel 

vacío (sin producto). 

Voltaje en DC 
aplicados al PWM 

(v) 

Función de 
transferencia 

4.27 v 

1805
57,12

)(
+

=
s

sf  

4.76 v 

1850
98,30

)(
+

=
s

sf  

5.07 v 

1765
21,21

)(
+

=
s

sf  

5.86 v 

1910
77,30

)(
+

=
s

sf  

6.7 v 

1850
94,35

)(
+

=
s

sf  

  
           Tabla 3.5: Funciones de transferencia. 
     
Observando las graficas de las 15 funciones de transferencia se concluye que es 

posible mejorar éste modelo mediante el uso de técnicas para  la identificación de 

sistemas por lo tanto se plantean dos alternativas para ello. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA  
 
A continuación se ilustra un método para  obtener de un modelo multivariable 

lineal para el túnel de secado. 

 

3.2.1 Modelo propuesto. 

 
La identificación se realizó a partir de un modelo discreto, en espacio de estados. 

La ecuación muestra  el modelo paramétrico escogido. 

 

)()()()(

)()()()1(

kvkDukCxky

kwkBukAxkx

++=
++=+

  (13) 

 
El vector u(k) representa las señales de voltaje aplicados al actuador de 

modulación de ancho de pulso (PWM). Las salida y(k) son es la  temperatura del 

aire T (°C). Las señales w(k) y v(k) se suponen ruido blanco en los estados y la 

instrumentación respectivamente. 

 
3.2.2 Diseño de las señales de excitación  

 
Se diseño un experimento con entradas PRBS (Pseudo-Random Binary Signal) 

(figura 3.3) no correlacionadas para la excitación. Las señales de excitación están 

limitadas dentro de rangos seguros de operación y respuesta lineal de la 

instrumentación. Se debe mencionar que debido al esquema de identificación a 

usar, la estrategia contempla modelos lineales, de allí que las amplitudes limitadas 

de las señales de excitación se escogen alrededor del punto de operación ( T=40 
oC) de forma que no se exploren dinámicas no lineales. 

 

La respuesta de la temperatura. Se muestra en la figura 3.4.  

 

Los datos obtenidos en este experimento se dividieron en dos secciones para el 

proceso de identificación y validación, es decir un 70% para identificación y 30% 

para validación. 
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                     Figura 3.3: PRBS PWM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.4: Comportamiento de la temperatura. 

 

 

Con el modelo anterior no se ajustaron los datos debido a que la temperatura 

dentro del túnel no se mantuvo constante (Las pérdidas de calor dentro de éste 

son muy pocas), y cuando la otra señal pseudo-aleatoria se genera, la 

temperatura aumenta nuevamente, por lo cual no se mantiene alrededor de un 

punto de operación. 

Por las razones antes expuestas fue difícil la identificación por este método. 
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3.2.3 Identificación con N4SID. 

  
Como no es fácil identificar el sistema con señales binarias pseudo-aleatorias, se 

modeló la planta mediante el método de modelos paramétricos simples. 

 

Para la identificación de los parámetros del modelo en espacio de estados se 

escogió el algoritmo de identificación por método de subespacios N4SID (Van 

Overschee & De Moore 1996), (En el anexo 2 se puede observar el código), 

debido a que no se dispone de mediciones directas de los estados para ejecutar 

un método de identificación convencional usando mínimos cuadrados (Ljung 

1999). 

 

Empleando el toolbox del ident de Matlab (Modelos parametritos simples con  

datos de proceso de laboratorio reales), se calcularon los 15 modelos propuestos, 

por ejemplo observamos 5 de ellos en la para la tabla 3.6. 

Voltaje en 
DC 

aplicados 
al PWM (v) 

Función de transferencia 

4.27 v 0.05695 
---------------------- 

z^2 - 0.709 z - 0.2841 
 

4.76 v 0.0293 z^2 + 0.0293 z + 0.0293 
-------------------------------------------------- 

z^4 - 0.6902 z^3 - 0.1106 z^2 - 0.02524 z - 0.1666 

 
5.07 v 0.07638 

----------------------- 
z^2 - 0.7271 z - 0.2675 

 

5.86 v 0.0975 
-------------------------------------------------- 

z^4 - 0.722 z^3 - 0.1175 z^2 - 0.003272 z - 0.1509 

 
6.7 v 0.09779 

--------------------------------------------------- 
z^4 - 0.7331 z^3 - 0.1031 z^2 - 0.07559 z - 0.08158 

 

   Tabla 3.6:  Funciones de transferencia para el túnel vacío. 
 

En la figura 3.5 se indican los datos de entrenamiento y los de chequeo. 
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            Figura 3.5: Comparación de los datos     
 

Debido al sistema de inyección de aire utilizado en el proceso de secado en el 

túnel, la estrategia de control que se diseño con los modelos obtenidos no requiere 

de ajustes precisos en las regiones de alta frecuencia, esto se justifica  por que la 

mayor parte de las curvas de secado están asociadas a referencias de muy baja 

frecuencia. 

 

El modelo seleccionado fue el arx 211 cuya función de transferencia es: 

 

841.0709.0

05695.0
)(

2 −−
=

zz
zf     (14) 

 
 

 
De la misma forma se calcularon las otras funciones de transferencia. 
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3.3 CÁLCULO DE LOS DIFERENTES CONTROLES ( PI) 
 

Se diseñaron  los diferentes  PI por el método de la frecuencia (figuras 3.6 y 3.7) 

por margen de ganancia, con el que se obtuvo la respuesta en frecuencia del 

modelo continúo después de haber pasado del discreto, para ello se  realizo un 

programa en Matlab (ver anexo 3).  

Para el ejemplo anterior: 

-80
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Figura  3.6: Respuesta en lazo abierto. 
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Figura 3.7 : Diagramas de Bode de la respuesta en lazo cerrado 
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La Simulación de la respuesta del sistema incluyendo el  PI se observa figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Respuesta del sistema incluido el PI  

 
En la figura 3.9 se muestra el comportamiento del túnel sin producto, para una 

temperatura (Set point) de 40ºC. 

Control PI para temperatura 45 grados

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Tiempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (C
)

Serie1

 
Figura 3.9: Respuesta del sistema a 40ºC. 

 
Debido a que no se tiene previsto PI para productos con los cuales no se ha hecho 

la identificación del túnel, se propone realizar un control difuso. 
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Se realizo un programa en Labview (ver anexo 4) para la simulación del PI con la 

planta. En la figura 3.10 observamos el panel frontal del programa en el cual se 

puede cambiar la función de trasferencia y los diferentes parámetros del PID y 

realizar así una simulación de la planta y del controlador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

   Figura 3.10: Panel frontal del simulador  
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4 CAPITULO 4 
 

CONTROLADOR DIFUSO PARA EL TÚNEL 
 
En el presente capitulo se realizará primero una pequeña descripción de los 

sistemas difusos para luego tratar el tema del controlador difuso para el túnel. 

 

4.1 LÓGICA DIFUSA7 
 

La lógica difusa, difiere a la clásica, en que permite asignar valores de verdad 

diferentes a falso y verdadero (0,1), es decir la lógica difusa permite introducir un 

valor de incertidumbre que oscilará entre 0 y 1, siendo de igual forma, 0 para falso 

y 1 para  verdadero. 

 
En el mundo real, las proposiciones tienen con frecuencia solo una parte 

verdadera ya que son evaluadas respecto a características o ambientes 

diferentes, por ejemplo, si queremos determinar si una persona que mide 1.60mts 

es alta, podríamos decir que no, si estamos hablando de la población 

norteamericana, pero si nos referimos a la población Colombiana, podríamos decir 

que es una persona medianamente alta.  Esta imprecisión o incertidumbre no 

puede ser manejada desde la lógica clásica, por el contrario la lógica difusa nos 

permite incluirla en los razonamientos lógicos. 

 
4.2 CONJUNTOS DIFUSOS7 

 
Los conjuntos  difusos son definidos por una  función de pertenencia con la 

atenuante que  sus valores pueden tomar un número entre 0 y 1. Esto es: 

 

Algunos ejemplos de conjuntos difusos son: 

El conjunto de carros costosos: El BMW tiene un valor de pertenencia de 0.9 y  el 

Renault 4 de 0.05 

                                                 
7 Apuntes de clase de Mauricio Restrepo MSc 
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El conjunto de gente joven: Ana que tiene 28 años de edad tiene un valor de 

pertenencia de 0.5 a este grupo, Lina de 18 tiene uno valor de pertenencia de 1 y  

Elisa de 75 años de edad  tiene el valor de pertenencia de 0. 

 

4.3 T–NORMAS 
 

Una T–NORMA es una función empleada realizar la  intersección entre  conjuntos 

difusos, las que deben cumplir las siguientes propiedades: 

• T ( a, 1) = a 

• T ( a, b) = T ( b, a ) 

• Si b1� b2 entonces T ( a, b1) � T (a, b2) 

• T ( a, T ( b, c)) = T(T(a, b), c) 

 

Existen varios tipos de T – NORMAS que al aplicarlas conducen a diferentes 

resultados estas son: 

 
• Intersección Estándar:  Tm ( a, b) = min. { a, b} 

• Suma Acotada:  Tb. ( a, b) = máx. (0, a+b-1) 

• Producto: Tp (a, b) = ab 

• Intersección Drástica:  T* (a, b) =      a   cuando b=1 

                       b  cuando  a=1 

                         0    en otro caso 

4.4 T–CONORMAS 
 

Una T–CONORMA es una función empleada para la unión entre conjuntos 

difusos. Estas T-CONORMAS  cumplen las siguientes propiedades: 

 
• C ( a, 0) = a 

• C ( a, b) = C ( b, a ) 

• Si b1� b2 entonces C ( a, b1) � C (a, b2) 

• C ( a, C ( b, c)) = C(C(a, b), c) 

Existen varios tipos de T–CONORMAS  estas son: 
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• Unión Estándar:  Cm ( a, b) = máx. { a, b} 

• Suma Acotada:  Cb. ( a, b) = min. (1, a+b) 

• Producto: Cp (a, b) = a+b-ab 

• Unión Drástica:  C* (a, b) =        a   cuando  b=0 

b   cuando   a=0 

1    en otro caso 

 

4.5 PRINCIPIO DE EXTENSIÓN7 
 

Este principio permite en la lógica difusa realizar la Fuzzificacion (Obtener los 

conjuntos con sus universos de discursos)  y  posteriormente defuzzificacion 

(Obtener el valor “crisp”).   

 

El principio de extensión se define como: 

 

Si P = M + N, siendo M y N números difusos, entonces el principio de extensión se 

define como: 

P (z) = Sup {min (M(x), N(y) donde x + y = z} 
 

Sup: Es el número superior de un intervalo abierto 

Min: Es el número inferior de un intervalo abierto 

 

4.6 DEFUSIFICACIÓN7 
 

En la defusificación se plantea una función que mapea punto a punto los conjuntos 

difusos de los números reales. Al igual que el razonamiento difuso, que se 

explicará posteriormente, ambos sistemas dan como conclusión final la 

transformación de un conjunto difuso en uno real. Por ejemplo si la conclusión final 

de un proceso, es comunicada a una máquina, esta debe ser defusificada ya que 

la maquina no podría interpretar los conjuntos difusos. 

Existen diferentes formas de para realizar la  defusificación, entre ellas tenemos: 
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• Centro máximo de defuzzificacion. 

• Centroide  (Es el mas frecuentemente empleado). 

• ETC. 

 
4.7 RAZONAMIENTO APROXIMADO 

 
El razonamiento difuso involucra la evaluación de reglas difusas como; 

 

Si x es A entonces y es E 

 

Se pueden consideran una o más reglas difusas que evalúen determinado 

problema. 

 

Los conjuntos difusos A y E, generalmente provienen de variable lingüísticas, que 

califican un determinado conjunto de acontecimientos. 

 

Dentro del razonamiento aproximado existen diversas teorías que permiten 

desarrollar conclusiones y análisis del los conjuntos difusos propuestos y sus 

relaciones.  Entre ellos tenemos el que se empleará para el control del túnel. 

 

4.7.1 Modelos difusos Takagi y Sugeno 

 
 

Estos modelos se caracterizan por relaciones basadas en reglas difusas, donde 

las premisas de cada regla representan subespacios difusos y las consecuencias 

son una relación lineal de entrada-salida (Takagi y Sugeno, 1995). Las variables 

de entrada en las premisas de cada regla son relacionadas por operadores "y" y la 

variable de salida es función de las variables de estado, en general, una función 

lineal. Por lo tanto, las reglas del modelo tienen la siguiente forma: 

 
  Ri : Si X1 es A1i   y Xk es   Aki   entonces Yi = (fi(X1,...,Xk) 
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Donde: 

X1,...,Xk son las variables de entrada o premisas de las reglas 

Ali,...,Aki son los conjuntos difusos asociados a las variables de entrada, 

p01,...,pik son los parámetros de la regla i  

Yi es la salida de la regla i. 

fi es una función que generalmente es lineal,  

es decir: 

     
     Yi = p0i + p1iX1 + ... + pkiXk 

 
 

Por lo tanto, la salida del modelo, Y, se obtiene ponderando la salida de cada regla 

por su respectivo grado de cumplimiento Wi,  

 

“Es de anotar que es conveniente definir con precisión, que tipo de funciones 

pueden utilizarse para definir subconjuntos difusos del conjunto de cada variable 

de estado y para establecer las relaciones entrada-salida para modelos Takagi-

Sugeno. Para esto es conveniente establecer en detalle las características y 

propiedades de los conjuntos de cada variable de estado, como dimensión, 

estructuras topológicas, etc. y algunas exigencias prácticas que se traduzcan en 

propiedades de las funciones mencionadas, tales como linealidad, continuidad, 

monotonicidad, etc.”  

 
 

4.8 CONTROL DIFUSO 
 
 

Una vez que se tienen el concepto de control tradicional se puede hablar del 

objetivo del control difuso, ya que radica en obtener una función h(t), tal que: 

 

u(t)=h[x(t),r(t)] 
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Donde  u(t) corresponde a las entradas de la planta, r(t) la temperatura de  

referencia y x(t) es el vector de estado. 

 

La función h(t) describe una superficie no lineal conocida la superficie de decisión 

o de control (figura 4.1) . Dicha superficie describe la dinámica del control y es 

generalmente una superficie no lineal y variable en el tiempo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 4.1: Superficie de control 

 
 

Los sistemas de control difuso emplean una serie de reglas condicionales que se 

derivan del conocimiento de un experto, posibilitándolos a aproximar con cierta 

precisión una acción deseada, pero bien su gran aproximación puede no ser  la 

óptima. 

 

Dentro de las diferencias que se encuentran entre un sistema de control tradicional 

y uno difuso (figura 4.2), una que marca gran impacto al elegir entre uno u otro es 

su simplicidad a la hora de ser desarrollado, este puede observarse así: 
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CONTROL TRADICIONAL               CONTROL DIFUSO 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Figura 4.2 : Comparación entre los sistemas controles tradicionales y difusos 

 

 
Se observa claramente que las ventajas que ofrece el control difuso ante el 

tradicional son mayores respecto a simplificación del diseño, reducción en el 

tiempo de proceso, simplificación del ciclo de control y en su mayor velocidad en la 

obtención de resultados. 

 

Para describir la dinámica del control, el control difuso se vale de las reglas difusas 

IF-THEN, las cuales deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Deben representar en conjunto,  las políticas y estrategias heurísticas que 

el experto utiliza para la toma de decisiones. 

Entender el sistema físico y los 
requerimientos de control 

Desarrollar un modelo que incluya 
la planta, el sensor y el actuador 

Usar un control lineal para 
determinar una versión sencilla del 
control con los parámetros de un 

PID. 

Desarrollar un algoritmo para 
simplificar el controlador 

Simular el diseño incluyendo los 
efectos no lineales y los parámetros 
de variación. Si la conclusión no es 
satisfactoria se necesitara modificar 
el sistema modelado, rediseñar el 
control, re-escribir el algoritmo  e 

intentar nuevamente 

Entender y caracterizar el sistema 
físico por medio del conocimiento y la 

experiencia. 

Diseñar directamente el 
algoritmo de control usando las 
reglas difusas que describe los 

principios del sistema a controlar 
en términos de relaciones entre 

las entradas y las salidas. 

Simular y probar el diseño. Si la 
conclusión no es satisfactoria se 

necesitara modificar algunas 
reglas difusas e intentar 

nuevamente 



CONTROL DIFUSO Y SUPERVISIÓN DEL TÚNEL DE SECADO  DEL LABORATORIO DE 
OPERACIONES UNITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
 

40 

• Sus datos de entrada en conjunto deben reflejar la prioridad en las 

decisiones a tomar. 

• Deben representar un método para evaluar cualquier acción propuesta en 

términos de su conformidad haciendo uso de los datos dados. 

• Deben representar un método que genere acciones prometedoras y 

determinar cuando detener la búsqueda de otras mejores. 

Al diseñar un controlador difuso se deben tener en cuenta los siguientes 

supuestos implícitos: 

 
• La planta y sus variables debe ser observable y controlable 

• Existe el conocimiento que se deriva de un conjunto de expertos que 

producen así la reglas lingüísticas 

• El control difuso buscara una solución lo suficientemente buena pero no 

necesariamente la optima 

• Los problemas de estabilidad y optimalidad, son aun, problemas abiertos en 

la lógica difusa 

• Se diseñara un controlador con la mejor base de conocimientos y con un 

rango aceptable de precisión 

• Debe existir una solución para el sistema a controlar. 

 
Para diseñar un control difuso se necesita cumplir las siguientes etapas 
(figura 4.3): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figura 4.3: Etapas de diseño de un control difuso. 

ESCALAMIENTO DE 
ENTRADAS 

FUSIFICACION DE ENTRADAS (Crisp          Fuzzy 
) 

INFERENCIA O REGLAS DE ACTIVACIÓN 

DEFUSIFICACION DE SALIDAS 

DESNORMALIZACION DE LAS SALIDAS 

 (Fuzzy          Crisp) 
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Una vez ejecutadas estas etapas pueden esquematizarse de la siguiente manera 
(figura 4.4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 4.4: Etapas del control difuso             
 
 
• Unificar el factor de escala de entradas y salidas 

• Todas las reglas deben tener el mismo grado de certeza y confianza igual 

que en conjunto. 

• Fije funciones de pertenencia 

• Limite el número de reglas difusas, ya que puede incrementarse 

exponencialmente con el número de entradas. 

• Fije el modelo y metodología para la inferencia. (agregación de reglas y 

defusificación), bajo el nivel de control y no la jerarquía de la estructura de 

las reglas. 

 
 
4.9 CONTROL DIFUSO PARA EL TÚNEL. 
 
 
Se diseñó  un controlador difuso tipo Sugeno, (En la figura 4.5 observamos la 

estructura) de tal manera que a partir de las entradas (al controlador) de error 

(ganancia) e integral del error (Diferencia entre el set point y la lectura de la 

temperatura mediante el sensor 1), se genere un voltaje de salida en D.C. que 

Factores de 
escalamiento, 
normalización 

FUSIFICACION INFERENCIA 

BASE DE REGLAS 
DIFUSAS 

BASE DEL 
CONOCIMIENTO 

DEFUSIFICACION 
(Desnormalización) 

PLANTA 

ESCALAMIENTO DE 
SALIDAS 

SENSOR 

ENTRADAS 
SALIDAS 
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alimente el PWM y logre llegar al punto de referencia lo mas rápido posible 

manteniendo la estabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 4.5: Estructura del controlador difuso. 
 

“ El controlador difuso PI más difundido, es si duda, el propuesto por Mac Vicar-

Whelan, el cual emula un controlador PI estándar. Básicamente todos los 

controladores difusos mantienen una estructura similar, sin embargo, las 

diferencias entre ellos son: el método d inferencia, la base del conocimiento y el  

método de defusificación.”8   

El error realimentado  e, esta dado por: 

 

tunel
T

ref
Te −=   ( ) 

Donde:  

ref
T   Es la temperatura de referencia 

tunel
T Es la temperatura dentro del túnel. 

La salida del controlador el voltaje aplicado al PWM y esta controla las 

resistencias. 

 

                                                 
8 Carlos Muñoz, Ivan  Velásquez, Flavio Torres, Control difuso prealimentado para una planta piloto de 
secado por lecho fluidizado- Chile 

F
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Error 

 Integral 
del error 

K1 

K2 

K3 Voltaje de salida 



CONTROL DIFUSO Y SUPERVISIÓN DEL TÚNEL DE SECADO  DEL LABORATORIO DE 
OPERACIONES UNITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
 

43 

Un diagrama esquemático del controlador difuso es la que se observa en la figura 

4.6 

 

ref
T  

      

        Figura 4.6: Estructura del controlador. 
 

4.9.1 Diseño del controlador difuso. 
 
 
Se normalizaron los universos de discurso de los dos parámetros de entrada entre 

[-1,1],  los conjuntos también están en un  dominio de [-1, 1], los nombres de los 

dos conjuntos difusos para la entrada son: 

 

AN : Alto negativo. 
MN : Medio negativo. 
C  : Cero. 
M  : Medio positivo. 
AP : Alto positivo. 
 
 
Y para la salida tipo Sugeno: 
 
Alta alta   : 7 
Alta media  : 6 
Alta baja   : 5.3 
Media    : 5 
Baja alta   : 4.9 
Baja media  : 4.7 
Baja baja   : 4 
 
 
Las funciones de pertenencias de las entradas y salidas se observan en la figura 
4.7. 
 

Control difuso Transductor Resistencias Túnel Error 
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                           Figura 4.7: Funciones de pertenencia de los universos de entrada. 
 

 
 

 
Figura 4.8: Funciones de pertenencia del universo de discurso de la ganancia. 

 
 

 
           Figura 4.9: Funciones de pertenencia del universo de discurso de la integral. 
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Funciones de pertenencia del universo discurso  de  la salida. Voltaje aplicado al 

PWM (figura 4.10) 

 
Figura 4.10: Universo de discurso de salida 

 
 

Se establecen las reglas del sistema, se observan algunas de ellas (tabla 4.1): 
 

e AN MN C M AP 

AN BB BB BB BM BM 

MN BB BB BB BA BA 

C BB BB BB M M 

M AB AB AB AM AM 

AP AM AM AM AA AA 

       Tabla 4.1: Reglas del sistema difuso 
 

Con lo anterior el sistema de inferencia esta completamente determinado. En la 

figura 29 se observa la superficie de control que relaciona las variables de entrada 

con la salida. 

 

Int. e 
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Figura 4.11: Superficie de control 

 

Se calcula la salida haciendo todos los procesos de fusificación, operaciones And, 

Or, implicación, agregación, y defusificación. 
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5 CAPITULO 5 
 

SUPERVISIÓN  
 
 
5.1 LABVIEW9 
 

LabVIEW de National Instruments, es una herramienta de programación gráfica, 

altamente productiva, para la construcción de sistemas de adquisición de datos, 

instrumentación y control. LabVIEW ofrece la capacidad de crear rápidamente una 

interfaz de usuario que proporciona la interactividad con el sistema. 

 

 La programación G es el corazón de LabVIEW, y difiere de otros lenguajes de 

programación como C o Basic, en que éstos están basados en texto, mientras que 

G es una programación gráfica. 

 

 Los programas en G, o VIs (“Virtual Instruments”) constan de una interfaz 

interactiva de usuario y un diagrama de flujo de datos que hace las funciones de 

código fuente. 

 

La interfaz interactiva de usuario de un VI se llama Panel Frontal, debido a que 

simula el panel de un instrumento físico. El panel frontal puede contener botones, 

interruptores, pulsadores, gráficas y otros controles e indicadores. Los datos se 

introducen utilizando el ratón y el teclado y los resultados se muestran en la 

pantalla del ordenador. 

 

Los VIs son jerárquicos y modulares. Pueden utilizarse como programas de alto 

nivel o como subprogramas de otros programas o subprogramas. Cuando un VI se 

usa dentro de otro, se denomina subVI. El icono y los conectores de un VI 

                                                 
9 Proyecto de grado Ema Johanna Rodríguez Peña,  Julián Román Mateus Ariza dirigido por Mauricio Agudelo.  Supervisión del Túnel 
de Secado  de la Universidad de La Sabana utilizando LABVIEW . 
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funcionan como una lista de parámetros gráficos de forma que se puedan pasar 

datos entre si con esto facilitar las tareas del programador. 

 
 
5.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

El programa se fue desarrollando de acuerdo a las necesidades planteadas, ya 

que el túnel se utilizará en investigación de secado de alimentos. 

  

Los SubVI´s que conforman el programa son: 

• Login         : Recibe los datos de control de acceso digitados por 

parte del usuario. 

• Login ii        : Compara los datos de entrada con cada uno de los 

existentes en la tabla. 

• Almacenar proyecto  : Guarda la configuración primaria de un proceso de 

secado determinado y la almacena en un archivo. 

• Recuperar proyecto  : Reincorpora un proyecto preliminar para utilizar la 

configuración guardada 

• Tipo de control    : Selecciona  si el control es un PI o se realizara con 

lógica difusa. 

• Programa principal   : Tiene varias secuencias, entre ellas tenemos 

Ø Secuencia 0  : Trae los valores de temperatura y tiempo escritos 

por el usuario en la tabla de ciclos. 

Ø Secuencia 1   : Esta secuencia determina cuando el túnel ha 

alcanzado la temperatura indicada para comenzar el proceso de 

secado. 

Ø Secuencia 2  : La función de esta secuencia  es detener el 

proceso un tiempo predefinido por el programador. 
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Ø Secuencia 3  : Esta secuencia  es la mas importante dentro del 

programa, pues es la encargada de adquirir los datos que envían los 

módulos Field Point. 

Ø Secuencia  4   : La función de esta secuencia es la de generar los 

reportes en versión html. 

• Adquisición de datos   : Adquiere las señales generadas por los sensores 

tanto de temperatura como de humedad. 

• Lectura de tiempos   : Cronometra los diferentes periodos de tiempo 

que se ejecutan a lo largo de todo el programa. 

 

En la figura 30 se muestra el orden jerárquico de cada VI. 

 

 
           Figura 5.1: Jerarquía de algunos SubVI’s. 

 

5.2.1 Paneles frontales 
 
Para la supervisión del túnel el programa registra los datos en un archivo tipo 

Excel, los cuales son tomados directamente de los sensores que llevan la señal al 

fieldpoint y luego al computador para su posterior análisis. 
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El túnel  cuenta con dos termopares J ubicados en la parte del porta-muestras y 

con un sensor de Humedad Relativa (HIH3610) que fue elaborado para este 

proyecto, el cual entrega un voltaje de salida entre 0.958 V y 3.268 V. 

 

Para la supervisión del túnel a través de Labview se realizaron varias etapas:  

• La primera es una autenticación a través de una clave, para pode acceder 

al programa (figura 5.2). 

 
Figura 5.2: Primera etapa 

 

• La segunda requiere  que el usuario especifique las condiciones que se 

necesitan para el proceso, como son: el tiempo total de secado, la 

temperatura o temperaturas a las cuales se quiere secar y  el rango de 

tolerancia antes de disparar la alarma de detención del suministro de 

energía a las resistencias y al PWM y la alarma de  humedad máxima           

( figura 5.3).  

En esta parte también se debe seleccionar el tipo de controlador a ejecutar 

como es un PI o un Difuso. 
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Figura 5.3: Segunda etapa 

 
• El programa permite seguir la evolución de la temperatura, mediante una 

gráfica o una tabla, la cual se va mostrando en la pantalla (figura 5.4). 

 
Figura 5.4: Supervisión a través de intranet 

 
• Por último se guarda un reporte html con los datos de configuración, los 

valores de las variables sensadas durante el proceso son almacenadas en 

una hoja de calculo de Excel (ver anexo 5). 

 

Como complemento a la aplicación, el proceso se puede seguir a través de una 

intranet, para lograr así una  supervisión remota del proceso. 
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6 CAPÍTULO 6 

RESUTADOS 

 
6.1 SIMULACIÓN DEL CONTROL. 
 
Una vez diseñado el controlador, éste se guarda en el Work de Matlab y desde 

Labview se llama para que realice el control difuso .  

En la figura 6.1 se muestra la ejecución del controlador difuso a través de Labview, 

para dos temperaturas.  

Fuzzy dos temperaturas

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Tiempo (mim)

Te
m

pe
ra

tu
ra

(C
)

Serie1

 
Figura 6.1: Funcionamiento del PI difuso 

 

 
6.2 COMPARACIÓN DE LOS CONTROLADORES (PI Y DIFUSO). 

 
Para observar el funcionamiento de un controlador PI y el controlador difuso se 

realizaron varias pruebas, las cuales se pueden observar a continuación (figura 

6.2). 
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Figura 6.2: Comparación de resultados entre PI y el sistema difuso 

 

 
Como se observa el desempeño de los dos controladores es bueno, la ventaja del 

controlador difuso es que funciona aún para alimentos que no están previstos, 

mientras que el controlador PI sólo funciona eficientemente cuando se ha 

identificado el sistema con un alimento predeterminado.    

 

6.3 CONCLUSIONES 
 

• La automatización del túnel abre una oportunidad para los procesos de 

investigación en secado ya que permite un control sobre la temperatura y 

humedad y poder así   contar con más información para mejorar los futuros 

proyectos sobre secado de alimentos. 

 

• Con base en la primera aproximación, modelo analítico, se tomo la decisión 

de mejorar éste empleando  el método de modelos paramétricos simples y 

así identificar la planta con un sistema de mayor orden. 

 

• El controlador PI estabiliza la temperatura rápidamente lo cual prueba la 

efectividad de éste en el seguimiento de trayectorias con dinámicas lentas, 

lo  que asegura la integridad físico-químicas del secado de alimentos 

diversos. 
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• Se observa la efectividad del controlador difuso, ya que para cualquier tipo 

de temperatura y alimento funciona eficientemente, llegando a la estabilidad 

rápidamente. 

 

• La posibilidad de publicar la aplicación en una Intranet permite la 

supervisión de las variables temperatura, humedad y tiempo de secado sin 

que se esté presente en el laboratorio, haciendo más eficiente el tiempo del 

investigador.  

 

• Modelar el túnel por medio de pulsos pseudoaleatorios no fue eficiente 

debido a que la temperatura dentro del túnel no se mantuvo constante (Las 

pérdidas de calor dentro de éste son muy pocas), y cuando la otra señal 

pseudo-aleatoria se genera, la temperatura aumenta nuevamente, por lo 

cual no se mantiene alrededor de un punto de operación. 

 

 

6.4 RECOMENDACIONES 
 
 

• Se recomienda realizar el control sobre la velocidad del viento y con esto se 

tendría otra variable para una mayor investigación en el campo de secado. 

 

• Construir un secador a escala y en material inocuo para los alimentos, con 

esto se lograría, en un futuro no muy lejano trabajar en un proceso no solo 

en laboratorio si no con miras a una aplicación industrial. 

 

• Adecuar una balanza al túnel para un mejor chequeo de la perdida de 

humedad en el producto y compararla con la humedad ganada por el aire al 

interior del túnel, controlando la saturación de este. 
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Anexo 1 

Programa para el microcontrolador motorola (PWM)  

** 

##################################################################

# 

** 

**     THIS BEAN MODULE IS GENERATED BY THE TOOL. DO NOT MODIFY IT. 

** 

**     Filename  : PWM1.C 

** 

**     Project   : nn1 

**  

**     Processor : MC68HC908QY4CP 

** 

**     Beantype  : PWM 

** 

**     Version   : Bean 02.047, Driver 01.10, CPU db: 2.87.068 

** 

**     Compiler  : Metrowerks HC08 C Compiler V-5.0.16 

** 

**     Date/Time : 11/03/2004, 16:35 

** 

**     Abstract  : 

** 

**         This bean implements a pulse-width modulation generator 

**         that generates signal with variable duty and fixed cycle.  

** 

**     Settings  : 

** 

**         Used output pin             :  

**             ---------------------------------------------------- 
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**                Number (on package)  |    Name 

**             ---------------------------------------------------- 

**                       12            |  AD1_TCH1_PTA1_KBI1 

**             ---------------------------------------------------- 

** 

**         Timer name                  : TIM_PWM [16-bit]  

**           PWM signal generation     : unbuffered 

** 

**         Counter                     : TCNT      [33] 

**         Mode register               : TSC       [32] 

**         Run register                : TSC       [32] 

**         Prescaler                   : TSC       [32] 

**         Compare register            : TCH1      [41] 

**         Flip-flop register          : TSC1      [40] 

** 

**         User handling procedure     : not specified 

** 

**         Port name                   : PTA 

**         Bit number (in port)        : 1 

**         Bit mask of the port        : 2 

**         Port data register          : PTA       [0] 

**         Port control register       : DDRA      [4] 

**         Port function register      : KBIER     [27] 

** 

**         Initialization: 

**              Output level           : low 

**              Timer                  : Enabled 

**              Event                  : Enabled 

**         High-speed CPU mode 

**             Prescaler               : divide-by-8 

**             Clock                   : 400000 Hz 
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**           Initial value of            period     pulse width 

**             Xtal ticks              : 5240480    3200 

**             microseconds            : 163765     100 

**             milliseconds            : 164        0 

**             seconds (real)          : 0.1637650  0.0001000 

** 

** 

**     Contents  : 

** 

**         Enable    - byte PWM1_Enable(void); 

**         SetRatio8 - byte PWM1_SetRatio8(byte Ratio); 

** 

** 

**     (c) Copyright UNIS, spol. s r.o. 1997-2002 

** 

**     UNIS, spol. s r.o. 

**     Jundrovska 33 

**     624 00 Brno 

**     Czech Republic 

** 

**     http      : www.processorexpert.com 

**     mail      : info@processorexpert.com 

** 

** 

##################################################################

# 
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Anexo 2 

 

Programa para la identificación con N4SID 

 

clc 

clear all 

close all 

 

load enfri 

 

a=Temp(1:1500);  

 

%plot(a) 

[fil,col]=size(a) 

entrada=4.57*ones(fil,col); 

tiempo=0:5:1499*5; 

 

plot(tiempo,a) 

grid 

 

%secado 50 voltios 

 

secado50v=iddata(a,entrada,5); 

secado50v.inputname='voltaje' 

secado50v.outputname='temperatura' 

z50e=secado50v(250:1000); 

figure(2) 

plot(z50e) 

 

%modelo Pem 

pem50v1=pem(z50e); 
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pem50v3=pem(z50e,3); 

pem50v4=pem(z50e,4); 

 

%prueba  si funciona el modelo  

z50v=secado50v(250:1000); 

figure(3) 

compare(z50v,pem50v1) 

figure (4) 

bode(pem50v1) 

figure (5) 

nyquist(pem50v1,3) 

figure (6) 

step(pem50v1,3) 

 

%modelo arx 

 

%arx50v111=arx(z50e,[1 1 1]); 

%arx50v211=arx(z50e,[2 1 1]); 

%arx50v221=arx(z50e,[2 2 1]); 

arx50v311=arx(z50e,[3 1 1]); 

%arx50v321=arx(z50e,[3 2 1]); 

%arx50v331=arx(z50e,[3 3 1]); 

arx50v411=arx(z50e,[4 1 1]); 

%arx50v421=arx(z50e,[4 2 1]); 

%arx50v431=arx(z50e,[4 3 1]); 

%arx50v441=arx(z50e,[4 4 1]); 

 

%modelo N4SID 

 

%n450v1=N4SID(z50e); 

%n450v2=N4SID(z50e,2); 
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n450v3=N4SID(z50e,3); 

 

 

figure (6) 

compare(z50v,arx50v311,n450v3,arx50v411) 

%pem50v1,pem50v3,pem50v4,arx50v111,arx50v211,arx50v221,arx50v311,arx50

v321,arx50v331,arx50v411,arx50v421,arx50v431,arx50v441, 

n450v1,n450v2,n450v3) 

 

save modelosenfria 

 

%data=iddata(a,entrada,5); 

%orders=[ 3 3 1 ]; 

 

%M=arx(data,orders) 
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Anexo 3 

Programa para el calculo de los PI 

 

% Diseño frecuencial  

% Diseño de PI Para la planta deshidratadora 

% Diseño por margen de fase 

clc 

clear all  

close all 

 

 

% Definicion de la planta 

Ts=5; % Periodo de muestreo 

%num=[0.042 -0.0147 -0.0092]; 

%den=[1 -1.4 0.2814 0.1246]; 

num=[0.1639 -0.1146 0.103 -0.1278 -0.01859]; 

den=[1 -2.172 2.217 -0.33 0.6909 -0.2476]; 

sisd=tf(num,den,Ts) 

 

 

% Convertir el sistema a discreto 

sis=d2c(sisd,'tustin') 

 

% Calculo de la respuesta en frecuencia del sistema 

% Para sacar los margenes de fase y de ganancia 

figure(1) 

bode(sis) 

grid 
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% Calculo de la respuesta temporal del sistema ante una entrada tipo paso. 

% para sacar el tiempo de estabilizacion y el valor de estabilizacion. 

figure(2) 

step(sis) 

grid 

 

% Calculo de Wc de corte. Frecuencia de 0dB deseada para lazo abierto 

tss=1000;                 % Este valor se puede modificar como se quiera  

wc=pi/tss; 

 

% Se evalua la ganancia y la fase en la frecuencia deseada 

[magc,fasec] = bode(sis,wc) 

%magcdb = 20*log10(magc);     % Por si la magnitud la quiere ver en 

                                %decibelios 

fasec=360+fasec              % Para quitarle la multiplicidad con 360 grados 

% Se determina el aporte de fase necesario del controlador para  

% lograr el margen de fase deseado. 

fased=45; 

fasedc=fased-(180+fasec); 

fasedc=fasedc+360;            % Para quitarle la multiplicidad con 360 grados 

 

% Calculo de Ti 

Ti=-1/(tan((fasedc*pi)/180)*wc); 

 

% Calculo de la ganancia 

Kp=cos((fasedc*pi)/180)/abs(magc); 

 

% implementacion del controlador PI 

num=[Kp Kp/Ti]; 

den=[1 0]; 

contc=tf(num,den); 
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% Respuesta en frecuencia del sistema en lazo abierto con el controlador 

sistt=contc*sis 

figure(3) 

bode(sistt) 

grid 

 

% repuesta del sistema ante una entrada tipo paso del sistema en lazo 

% cerrado 

sistreal=feedback(sistt,1); 

figure(4) 

step(sistreal); 

 

% Discritiacion del controlador para probarlo con la planta en discreto 

contcd=c2d(contc,Ts); 

sistreald=feedback(contcd*sisd,1); 

figure(5) 

step(sistreal) 

 

Kp 

Ti 
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Anexo 4 

Parte del programa en Labview para probar los cálculos. 
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Anexo 5 

TUNEL DE SECADO  
REPORTE DE PROCESO 

 
 
El reporte fue realizado el jueves, 30 de junio de 2005 a las 11:24:39 por el 
operario 1.  
 
Proceso: PI de Junio. 
 
La prueba fue ejecutada con los siguientes parametros de configuracion: 

• Tiempo Total (minutos): 20  

• Tolerancia Temperatura (%): 20,00  

• Humedad Maxima (%): 90,00  

• Tipo de Accion: Paro  

• Numero de Ciclos: 2  

 

Temperatura Tiempo (minutos)  

60 10  

70 10  

 
TIPO DE CONTROL: CONTROL PI  
HUMEDAD INICIAL: MEDIO  
VELOCIDAD DE VIENTO: BAJA 
 
Los datos de la prueba se encuentran en la siguiente ruta:  
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MAURICIOAO\ESCRITORIO\PROGRAMA 
TUNEL MAO DIFUSO\DATOS\PI 30 JUNIO.XLS 
 
Prueba finalizada incorrectamente 
 
Los datos fueron tomados con los equipos de National Instruments, modulos 
FieldPoint. 
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