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Resumen 

En los lazos de control industriales la sintonización de controladores PID es un proceso que 
requiere de especial atención y esfuerzo. Existen varias técnicas de sintonización, comúnmente 
denominadas clásicas, que con base en un modelo aproximado permiten calcular los valores de 
las constantes proporcional, integral y derivativa, típicas de los controladores PID. Por otra 
parte, el aprendizaje automático ofrece la posibilidad de crear modelos basados en datos para 
representar la relación entre variables. En este contexto, se propone implementar un algoritmo 
de regresión lineal que permita a partir de los parámetros transitorios de la respuesta del sistema 
calcular el valor de las constantes para el respectivo controlador PID asociado a un lazo de 
control de velocidad de un motor DC. 
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Problema de Investigación: La industria del Valle del Cauca (sector químico, papelero, 
alimenticio, farmacéutico) hace uso de lazos de control automáticos en los procesos 
incorporando estrategias de control PID. Sin embargo, el desconocimiento en metodologías de 
sintonía de lazos de control por parte de los operarios y técnicos encargados de las plantas 
ocasiona estados de ineficiencia y aumentos de costos en la operación de los sistemas de 
producción. Con base a entrevistas y visitas técnicas a empresas de la región (Álvarez Diaz, 
Armero Viveros, & Urrutia Astaiza, 2020), se detectó que en el 100% de las empresas 
encuestadas, la sintonía de los controladores se realiza a partir de pruebas empíricas de ensayo 
y error basadas en la experiencia, impactando la calidad del producto final. Este panorama no 
es un problema propio de la región del Valle del Cauca, en el 2003 en (Mohieddine Jelali, 2003) 
se realizó observaciones en lazos de control de industrias Norte Americanas detectando que el 
85% de los controladores presentabas una pobre sintonía y el 30% operaba en modo manual. 
Entre los años 2004 y 2005, en (Soares Torres & Barros de Carvalho, 2006) se realizó un estudio 
similar, mostrando los resultados de una auditoría a 700 lazos de control en 12 compañías 
Brasileras, estableciendo las siguientes problemáticas: válvulas con excesivo desgaste (14% de 
los casos), válvulas con problemas de adherencia e histéresis (15%), lazos operando en modo 
manual (16%), controladores saturados (24%) y oscilaciones con problemas de sintonía, 
acoplamiento, disturbios y fallos de actuadores (41%). El desempeño del control regulatorio 
generalmente se deteriora durante la vida útil de una planta debido a que el equipo envejece y 
la dinámica del proceso cambia. Con el paso del tiempo, las plantas continuas no se utilizan 
según lo previsto porque el producto cambia o el volumen de producción varía. En (Samad & 
Annaswamy, 2014) se muestra como el 60% de los lazos de control instalados en las empresas 
presentan un desempeño pobre y en la mayoría de los casos es debido a una mala sintonía de 
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los lazos de control. Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer los métodos y 
procedimientos aplicados en la industria en torno a la sintonía de lazos de control, con el 
propósito de brindar solución a muchas de estas problemáticas y mejorar la productividad en la 
operación.  

Por otra parte, la industria 4.0 hoy les permite a las empresas recolectar una cantidad 
significativa de datos, por lo que los escenarios industriales son un espacio donde las recientes 
técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático pueden contribuir significativamente a la 
mejora de los procesos. En particular, en los lazos de control es posible establecer y procesar 
conjuntos de datos para alimentar un algoritmo de aprendizaje supervisado que permita obtener 
los valores de las constantes de un controlador PID a partir de los datos. 

En este contexto, en el presente proyecto se propone responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo se comporta un controlador PID sintonizado a través de la aplicación de un algoritmo 
de regresión lineal?  

Objetivos:  

General 

Desarrollar un algoritmo de Regresión Lineal para la Sintonización de un Controlador PID en 
un lazo de control de velocidad de un motor. 

Específicos 

Construir un Conjunto de Datos usando el modelo matemático de la planta 

Entrenar un algoritmo de regresión lineal usando los datos generados 

Verificar las métricas de desempeño del algoritmo entrenado y del controlador sintonizado. 

Referente teórico:  

Los lazos de control industrial basados en estrategias PID han sido la principal herramienta de 
la automatización de los procesos industriales. La base del funcionamiento del proceso en 
automático depende fuertemente de la sintonía del controlador. La sintonía se fundamenta en 
tres parámetros principalmente que son la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo 
derivativo (Alvarez Diaz, Moreno Serrano, & Ramirez Murillo, 2017). Típicamente la sintonía 
de los lazos de control la realizan los técnicos de las empresas aplicando alguna técnica 
reconocida, como son Ziegler - Nichols, Cohem Coom, delta, entre otros. Todos ellos presentan 
un proceso sistémico de sintonía, pero ninguno tiene la capacidad de establecer los mejores 
valores de sintonía. 

El aprendizaje automático permite establecer relaciones entre diferentes variables, por lo que 
su aplicación a la sintonía de lazos de control es posible, para ellos se establecen las constantes 
proporcional, integral y derivativa como variables dependientes, mientras que algunos de los 
clásicos parámetros de la respuesta transitoria de los sistemas, máximo  sobreimpulso, tiempo 
de establecimiento, tiempo pico, entre otros, se designan como variables independientes 
(Kalpeshbhai and Purushottamdas 2021).  

Metodología propuesta: El proyecto se desarrolla bajo el marco de una investigación aplicada. 
Se trabaja en simulación con un motor DC, cuyo modelo es ampliamente conocido, se propone 



usar el modelo para generar los datos de entrenamiento por medio de simulaciones de diferentes 
lazos de control, donde el controlador PID cambia los valores de sus constantes dentro de un 
rango de valores previamente establecidos. Una vez se recolecta información de la respuesta 
transitoria y la señal del controlador para cada lazo simulado, se compone un conjunto de datos 
que se procesará usando las recomendaciones que la literatura ofrece y se realizará el 
entrenamiento de un algoritmo de regresión lineal. Para finalizar se verifican las métricas de 
desempeño del algoritmo entrenado, así como del controlador sintonizado. 

Resultados esperados:  

Conjunto de datos que describen la respuesta de un lazo de control de velocidad de un motor 
DC 

Un algoritmo de regresión lineal para la sintonización de un controlador PID 

Impactos esperados: Se espera poder transferir los conocimientos y las conclusiones obtenidas 
durante el desarrollo del proyecto a la comunidad académica de la región, de forma que sirva 
como referencia para evaluar la pertinencia de la aplicación de este tipo de técnicas a la industria 
en aras de mejorar el desempeño de sus lazos de control. 
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