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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un prototipo de 

sistema de tanques acoplados “LEVEL CONTROL SYSTEM” con el cual se 

pueden aplicar varias técnicas de control convencionales y técnicas nuevas como 

el control difuso. El sistema fue desarrollado teniendo en cuenta aspectos de 

seguridad, robustez, flexibilidad y ergonomía necesarios para un módulo de 

laboratorio.  

 

Se hizo un estudio sobre la lógica difusa y el diseño de controladores 

aplicando dicho concepto.  

 

Adicionalmente se realizó un breve análisis de las herramientas 

computacionales FuzzyControl++, Step 7 y WinCC de Siemens utilizadas en el 

desarrollo del grupo de prácticas de laboratorio. 

 

En los experimentos realizados se obtuvieron gráficas del desempeño de los 

distintos controladores implementados sobre el sistema mediante los cuales se 

puede comparar las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos.  
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PRÓLOGO 

 

Debido al aparecimiento de técnicas de control nuevas como la lógica difusa 

que evitan el complejo modelamiento matemático de los sistemas, es 

impredecible su estudio y análisis comparando su desempeño con técnicas de 

control convencionales, implementadas en sistemas que simulan aplicaciones 

industriales reales. 

 

El presente proyecto muestra los fundamentos teóricos básicos de la lógica 

difusa, así como el diseño y la implementación de un prototipo de sistema de 

entrenamiento para el control de nivel de tanques acoplados. 

 

Proporciona un grupo de prácticas de laboratorio en las cuales se aplican 

diversas técnicas de control utilizando el sistema de entrenamiento desarrollado. 

Además brinda las herramientas necesarias que facilitan la creación de 

controladores difusos utilizando la herramienta computacional FuzzyControl++. 

 

Se compara el desempeño del control difuso frente a otros controladores 

determinando las ventajas e inconvenientes que presenta esta nueva técnica de 

control. 

 

Finalmente se detallan las conclusiones obtenidas en este proyecto y se 

brindan varias recomendaciones para la obtención de mejores resultados tanto el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio como en la utilización del sistema de 

entrenamiento. 
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GLOSARIO 
 

ACTIVEX 

 ActiveX es una tecnología de Microsoft para el desarrollo de páginas 

dinámicas. Tiene presencia en la programación del lado del servidor y del lado del 

cliente, aunque existan diferencias en el uso en cada uno de esos dos casos. 

 

ANSI-C 

Lenguaje de programación para script en WINCC. Los scripts se emplean 

para configurar las acciones relacionadas a un objeto (ejecución de funciones). 

 

IEC 61131-3 

Norma internacional considera un estándar mundial y orientada al futuro en 

el área de controladores programables. 

 

INTERFACE MULTI PUNTO (MPI) 

Protocolo de Siemens, permite la comunicación de los PLCs de esta marca 

con dispositivos externos como interfaces de operador. Es una versión simple de 

Profibus. 

 

PROFIBUS 

Sistema de bus, potente, abierto y robusto, para la comunicación de proceso 

y de campo en redes de célula con pocas estaciones y para la comunicación de 

datos según IEC 61158/EN 50170. 

 

Los dispositivos de automatización tales como PLC, PC, HMI, sensores u 

actuadores pueden comunicarse a través de este sistema de bus. 
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PROFIBUS DP  

Profibus para un intercambio de datos rápido y cíclico con aparatos de 

campo. 

 

PROFINET 

Estándar Industrial Ethernet abierto y no propietario para la automatización. 

Con él es posible una comunicación sin discontinuidades desde el nivel de gestión 

hasta el nivel de campo. Por otro lado cumple las grandes exigencias impuestas 

por la industria, por ejemplo: sistema de cableado y conexionado apto para 

ambiente industrial, tiempo real, control de movimiento, ingeniería no propietaria, 

etc. 

 

PROFINET I/O 

Dentro del marco de PROFINET, PROFINET IO es un concepto de 

comunicación para la realización de aplicaciones descentralizadas y modulares. 

PROFINET IO se basa en Industrial Ethernet y permite la conexión con la CPU de 

equipos de E/S y de campo de forma descentralizada. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El modelamiento matemático de la planta ha llegado a ser la principal 

herramienta de la teoría de control para poder resolver los problemas que se 

presenten, sin embargo esta tarea no siempre es fácil, y muchos de los casos es 

sumamente compleja o a veces imposible. Debido a ello se han recurrido a otras 

alternativas para  deducir la respuesta adecuada de un sistema ante diferentes 

tipos de entradas. Es así como se penetra en campos como  la lógica difusa. 

 

La lógica Difusa fue creada por Lotfi Zadeh, quién presentó no como una 

metodología de control, sino como una forma de procesar datos. 

 

Actualmente la lógica difusa se ha convertido en una poderosa herramienta 

de diseño alternativo para la solución de problemas con una amplia variedad de 

aplicaciones en sistemas de control. 

 

La Escuela Politécnica del Ejército en los últimos meses ha adquirido 

equipos marca Siemens y software que permiten el desarrollo de este tipo de 

controladores, permitiendo a los alumnos de futuras generaciones conocer y 

manejar estas nuevas técnicas de control.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 Cuando se desea hacer control con las técnicas convencionales, se 

necesita obtener un modelo matemático del proceso a controlar, pero si el sistema 

a controlar es algo complejo, con un comportamiento temporal que varía, la tarea 

de obtener el modelo matemático puede ser complicada. Mediante el empleo de 

técnicas fuzzy se pueden implementar sistemas de control fácilmente, por medio 

de reglas provenientes de la experiencia o el sentido común, además que permite 

controlar sistemas relativamente complejos. Debido a ello es importante el estudio 

y el análisis de este tipo de controladores comparando su funcionamiento con 

otras técnicas de control. 

 

 Además para comprender de mejor manera las características de las 

técnicas de control es importante el desarrollo de una aplicación que además de 

simular un proceso industrial, permita analizar y comparar a los tipos de 

controladores. 

 

 Es por esto que se ha escogido realizar un sistema de entrenamiento en el 

cual se pueda implementar un control de nivel puesto que los laboratorios del 

Departamento de Eléctrica y Electrónica no poseen módulos de ese tipo que 

simulen procesos industriales con la interacción de fluidos. 

 

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

Se implementará un prototipo de un sistema de entrenamiento para el 

control de nivel que conste de sensores y actuadores de tal manera que la planta 

diseñada simule adecuadamente un proceso industrial en el que se puedan 

aplicar varias técnicas de control que permita a los estudiantes conocer y manejar 

otros procesos y herramientas de control. 

 

Se diseñará HMIs usando el software WinCC de Siemens y se programará la 

lógica del PLC en el software Step7 Professional. 
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Se realizará un grupo de prácticas de laboratorio utilizando el sistema de 

entrenamiento diseñado aplicando la lógica fuzzy y control PID y se evaluará el 

desempeño del sistema. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

 Realizar el diseño e implementación de un sistema de entrenamiento para 

control de nivel de líquidos de tanques acoplados utilizando lógica difusa. 

 

1.4.2 Específicos  

• Recopilar y analizar los fundamentos teóricos necesarios sobre control 

difuso. 

• Diseñar y construir un sistema de entrenamiento para el control de nivel de 

líquidos de tanques acoplados. 

• Realizar un grupo de prácticas de laboratorio utilizando el sistema de 

entrenamiento diseñado. 

• Evaluar el desempeño del sistema de entrenamiento con cada una de las 

prácticas desarrolladas. 

• Documentar adecuadamente el proyecto. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 Este proyecto contiene conceptos fundamentales sobre la lógica difusa, así 

como también una breve descripción del software empleado: Step7 Professional, 

WinCC y FuzzyControl++, que ayudará en el desarrollo de las prácticas. 

 

Proporciona información detallada sobre el diseño e implementación de un 

sistema de entrenamiento de tanques acoplados para el control de nivel, así como 

un manual de usuario para la correcta utilización del mismo. 
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Para completar este trabajo se incluye un grupo de prácticas de laboratorio 

utilizando distintas técnicas de control para observar el comportamiento del 

sistema, analizando y comparando los resultados obtenidos y poder identificar las 

ventajas y desventajas que brinda cada técnica empleada. 

 

Finalmente se cita todo aquello que se pudo concluir con este proyecto, 

dando recomendaciones para un mejor desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

2.1.1 Sistema 

El objetivo de estudiar  la teoría de sistemas de control es de establecer la 

dependencia entre las variables de entrada y salida y ver cómo varía la variable 

de salida. 

 

Un sistema es un conjunto de variables que interactúan y generan señales 

observables. Además un sistema se ve afectado por estímulos externos los 

cuales se llaman entradas como se puede apreciar en la figura 2.1. 

 

 
Figura. 2.1. Representación de un sistema de contro l 
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2.1.2 Sistemas de lazo abierto/ cerrado 1 

Cuando un sistema mantiene una relación establecida entre la salida y la 

entrada de referencia comparándolas y usando la diferencia como medio de 

control, se denomina sistema de control realimentado o de lazo cerrado. Existen 

también sistemas de lazo abierto en los cuales la salida no afecta la acción de 

control. 

 

2.1.3 Sistemas en lazo abierto 2 

Son los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control como 

se puede apreciar en la figura 2.2. En un sistema en lazo abierto no se mide la 

salida ni se realimenta para compararla con la entrada. En cualquier sistema de 

control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia. Por 

tanto a cada entrada de referencia le corresponde una condición operativa fija; 

como resultado, la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la 

presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la 

tarea deseada.  

 

En la práctica, el control en lazo abierto sólo se utiliza si se conoce la 

relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni 

externas.  

 

 
Figura. 2.2. Sistema de control en lazo abierto  

 

 

                                                 
1 Sistemas de lazo abierto/cerrado, http://usuarios.lycos.es/automatica/temas/tema2/pags/la_lc/lalc.htm, 2009-02-23 
2
 Sistemas en lazo abierto, http://usuarios.lycos.es/automatica/temas/tema2/pags/la_lc/la.htm, 2009-02-23  
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2.1.4 Sistemas en lazo cerrado 3 

 En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la 

señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la 

salida de realimentación (que puede ser la señal de salida misma o una función 

de la señal de salida y sus derivadas o/y integrales) a fin de reducir el error y 

llevar la salida del sistema a un valor conveniente, tal como se observa en la 

figura 2.3. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción 

de control realimentando para reducir el error del sistema.  

 

 
Figura. 2.3. Sistema de control en lazo cerrado 

 

2.2 FUNDAMENTOS DE LA LÓGICA FUZZY 

2.2.1 Conjuntos no difusos y difusos 4 

La teoría de conjuntos clásica establece que un conjunto convencional es 

una colección de elementos  que existen dentro de un universo. Por ejemplo si el 

universo consta de los números enteros no negativos y menores de 10: 

 

U = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

 
                                                 
3 Sistemas en lazo cerrado, http://usuarios.lycos.es/automatica/temas/tema2/pags/la_lc/lc.htm, 2009-02-23 
4 Duarte, Oscar, Sistemas de Lógica Difusa-Fundamentos, 
http://atenea.unicauca.edu.co/~wpantoja/web/inteligenciaartificial/fuzzy.pdf, 2009-02-24 
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Entonces se puede definir algunos conjuntos de este universo: 

 

A = {0,2,4,6,8} 

B = {1,3,5,7,9} 

etc. 

 

Cada conjunto se puede definir completamente mediante una función 

llamada de pertenencia que asigna un valor de 1, si el elemento pertenece al 

conjunto o 0 si no pertenece. Tomando como ejemplo el conjunto A, la función de 

pertenencia µA(x) sería: 

 

µA(0)=1, µA(1)=0, µA(2)=1, µA(3)=0, µA(4)=1, µA(5)=0, µA(6)=1, µA(7)=0, 

µA(8)=1, µA(9)=0  

 

Por otro lado, un conjunto difuso define que un elemento pertenece 

parcialmente a un conjunto, así un conjunto C del universo, puede quedar definido 

de la siguiente manera: 

 

C = {30%/2, 50%/5, 100%/8} 

 

El conjunto C indica que el elemento 2 pertenece en un 30% al conjunto C, 

el elemento 5 un 50% y el elemento 8 un 100%. La función de pertenecía de este 

conjunto sería la siguiente: 

 

µC(0)=0.0, µC(1)=0.0, µC(2)=0.3, µC(3)=0.0, µC(4)=0.0, µC(5)=0.5, µC(6)=0.0, 

µC(7)=0.0, µC(8)=1.0, µC(9)=0.0  

 

Para entender de mejor manera, el hecho de pertenecer parcialmente a un 

conjunto, se define el siguiente ejemplo: 
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Se desea definir el conjunto de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la Escuela Politécnica del Ejército que están cursando el quinto 

semestre de la carrera. Cómo clasificar a un estudiante que cursa dos materias de 

cuarto semestre, tres de quinto y una de sexto? y a otro que toma una materia de 

quinto semestre, y cinco de sexto? Evidentemente ambos son en parte miembros 

del conjunto estudiantes de quinto semestre, pero sólo lo son parcialmente, ya 

que a más de tomar materias de quinto semestre, toman materias de otros 

niveles. 

 

2.2.2 Tipos de Funciones de Pertenencia  

La función de pertenencia de un conjunto indica el grado en que un 

determinado elemento de un universo pertenece a un conjunto. La función de 

pertenencia es una forma de representar gráficamente un conjunto difuso sobre 

un universo. Existen diferentes tipos de funciones de pertenencia (función 

gamma, función sigma, función trapezoidal, función gausiana), para propósitos 

prácticos, las funciones triangular y trapezoidal son las estándar. Ellas pueden ser 

descritas con 3 o 4 puntos y por lo tanto no causan mucho gasto computacional5. 

 

Una función de pertenencia muy destacada es la unitaria o singleton, en la 

que solo se toma en cuenta la altura de la cima. En la figura. 2.4 se puede ver la 

función de pertenencia singleton, la cual es igual a cero para todos los casos 

excepto cuando ix µ= . 

 

 

Figura. 2.4. Función de Pertenencia Unitaria o Singleton 

                                                 
5
 Siemens, FuzzyControl++ User’s Manual,  http://www.industry.siemens.de/industrial-

services/EN/SOLUTION_SERVICES/SIMATIC_ADDONS/fuzzy_download.htm, página 5, 2003, 2009-02-26. 



CAPÌTULO 2 MARCO TEÓRICO                                                                                                                                            19 
 

 

Ejemplo: Monitorización de presión en una planta de  proceso. 6 

El operador de una planta de procesamiento determina una presión de 100 

bares como óptima para el proceso de producción. Sin embargo, el operador 

permitió un rango de operación de 80 a 120 bares como aceptable (“Buena 

Presión”). La figura. 2.5 muestra la diferencia entre el conjunto de valores de 

presión  “Buena Presión” definiendo tanto un conjunto no difuso y un conjunto 

difuso. La representación de los valores de pertenencia (grados de pertenencia) 

mediante los elementos del conjunto (aquí valores de presión) es la función de 

pertenencia. 

 

 
Figura. 2.5. Función de Pertenencia  

 

El operador se prepara para tomar acción cuando la presión mostrada 

alcanza 115 bares ya que la presión puede solo ser considerada 30% buena. Un 

control binario con un valor umbral  contactado a 120 bares no podría realizar  tal 

operación calificada e interpretaría la situación de repente cuando el valor de 

presión  se vaya al conjunto no difuso. El operador, por otro lado, puede 

reconocer valores críticos y tendencias con anticipación y puede por tanto 

reaccionar a tiempo tomando algunas medidas necesarias para contrarrestar.  

 

 

                                                 
6 Siemens, FuzzyControl++ User’s Manual,  http://www.industry.siemens.de/industrial-
services/EN/SOLUTION_SERVICES/SIMATIC_ADDONS/fuzzy_download.htm, página 5, 2003, 2009-02-26. 
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Para imitar este comportamiento es necesario usar un sistema difuso en 

lugar de un control binario. 

 

2.2.3 Operaciones entre Conjuntos Difusos  

Debido a que los conjuntos difusos son una generalización de los conjuntos 

convencionales, se pueden definir las operaciones de unión, intersección y 

complemento. Sean µ A(X) y  µ B(X) las funciones de pertenencia 

correspondientes a los conjuntos difusos A y B, como se indican en las figuras. 

2.6 y 2.7, se tiene: 

 

• Unión u OR:                   µ A∪ B (x)  = max ( µ A(x), µ B(x) ). Ver figura. 2.8. 

• Intersección o AND:       µ A ∩ B (x)  = min ( µ A(x), µ B(x) ). Ver figura. 2.9. 

• Complemento o NOT:    µ ⊂ A (x)    = 1 - µ A(x). Ver figura. 2.10. 

 

 
Figura. 2.6. Conjunto Difuso A 

 

 
 Figura. 2.7. Conjunto Difuso B  
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Figura. 2.8. Unión entre A y B 

 

 
Figura. 2.9. Intersección entre A y B 

 

 
Figura. 2.10. Complemento de A 
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2.3 CONTROL FUZZY 

2.3.1 Características del Control Difuso 

Entre sus principales características están:  

 

1. El control difuso es lógico. El denominador de lógico significa que el 

algoritmo de control utiliza expresiones IF-THEN, con las que se pueden 

mencionar muchas condiciones, combinando expresiones lógicas con IF y 

AND.  

 

2. El control difuso es disperso. Esta característica, que diferencia 

básicamente los sistemas de control difuso de los sistemas de control 

basados en una sola ecuación, admite la coexistencia de controladores con 

lógicas distintas y su actuación en paralelo.  

 

3. El control difuso es lingüístico. Permite el uso de variables lingüísticas 

imprecisas, en particular en los antecedentes de las reglas. Dicho lenguaje 

cualitativo es fácil de entender, permite efectuar el control por medio de un 

diálogo con los operadores, usando sus ojos experimentados en la 

observación del proceso como entradas externas, e introducir variables 

como las condiciones del proceso a modo de información útil para el 

control.  

 

2.3.2 Diseño de controladores difusos 7 

El proceso de diseño de controladores difusos está dividido en tres etapas 

fundamentales: 

 

1. Fusificación 

2. Implicación o inferencia 

3. Defusificación 

                                                 
7 Vallejo, Eric, Diseño de controladores difusos, 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/10/aplicacion_del_control_difusion.pdf, página 77, 2009-03-01  
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El funcionamiento de un controlador difuso sigue este orden en las etapas 

mencionadas, de tal forma que el resultado a la salida de cada una de ellas 

depende exclusivamente de los valores encontrados en la etapa inmediatamente 

anterior. 

 

2.3.3 Fusificación 

En esta etapa del proceso se realiza la traducción de la variable medida al 

lenguaje del controlador. Así, el valor encontrado será expresado en términos del 

conjunto difuso y su grado de pertenencia al mismo. 

 

Un mismo valor puede pertenecer a varios conjuntos, si éstos se encuentran 

traslapados, lo que dará como resultado que se entreguen múltiples valores de 

pertenencia para cada variable medida, además es posible que se esté 

trabajando con más de una variable. 

 

Para realizar el diseño de esta etapa se deben tener en cuenta varios 

factores, tales como: 

 

• El universo de discurso o rango de trabajo sobre el cual operan los 

conjuntos difusos debe contener todos los valores posibles de la variable 

medida del sistema. 

 

• Los conjuntos difusos pueden aceptar muchas formas, sin embargo, para 

escoger la más conveniente se debe tomar aquella que permita representar 

con mayor precisión el comportamiento del sistema y que al mismo tiempo 

pueda ser descrita a través de los dispositivos de hardware utilizados de la 

forma menos compleja. 

 

• La posición y forma de los conjuntos debe estar en relación directa con el 

conocimiento adquirido del proceso, de tal manera que la información 
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expresada por cada conjunto represente, con la mayor fidelidad posible, el 

comportamiento del sistema. 

 

2.3.4 Implicación 

 La implicación define la etapa donde se evalúan las reglas de inferencia 

difusa con el fin de dar una respuesta adecuada del sistema ante los valores 

presentes. 

 

Para la elaboración de las reglas se toman en cuenta cada una de las 

situaciones posibles, lo que lleva a inferir una respuesta para cada caso. El 

resultado de la inferencia difusa es una variable lingüística en la cual la forma de 

sus conjuntos difusos, además de haber sido definida previamente, es el 

resultado de relacionar la salida de cada regla con el conjunto asociado a su 

respuesta. El proceso de diseño de esta etapa requiere: 

 

• Definir la variable lingüística de salida (variable controlada) determinando 

las características de sus conjuntos de la misma forma que se hizo con los 

conjuntos de entrada. 

 

• Elaborar una base de conocimientos que permita determinar las acciones 

adecuadas del controlador en forma de reglas. 

 

• Elaborar el conjunto de reglas de control que determinarán el 

comportamiento del sistema; dichas reglas tendrán la estructura: 

 

Si X y Y, entonces Z 

 

Donde X  y Y son los conjuntos difusos de la entrada, para el caso de dos 

variables, y Z son los conjuntos de salida.  

 



CAPÌTULO 2 MARCO TEÓRICO                                                                                                                                            25 
 

 

2.3.5 DEFUSIFICACIÓN 

 La respuesta de la evaluación de las reglas difusas se encuentra contenida 

en el conjunto de salida, y está dada por los valores de pertenencia asignados a 

cada conjunto que determinan una nueva forma para cada uno de ellos. En este 

punto se tiene la respuesta del controlador en términos de cada conjunto de 

salida. Sin embargo, es necesario obtener un único valor de salida y que se 

encuentre en términos numéricos. 

 

 Para obtener la respuesta deseada se debe llevar a cabo un proceso 

inverso a la fusificación, conocido como defusificación. Para realizar esta tarea 

existen varios métodos, pero ninguno se considera más apropiado que otro, por lo 

cual el usuario puede elegir su método de acuerdo a los requerimientos que exige 

el sistema. 

 

Las técnicas de defusificación más usadas son8: 

 

• Centroide o Centro de las Áreas (COA o Center of Areas) 

• Centro de las Sumas (COS o Center of Sums) 

• Media de los Máximos (MOM o Mean of Maxima) 

• Promedio de los Centros (CA o Center Average) 

 

La herramienta de programación en estudio utiliza el método del centro de 

gravedad o centroide, el cual es simple cuando los conjuntos de salida son 

funciones de pertenencia tipo “singletons”. De acuerdo este método el valor de 

salida del sistema difuso se calcula con la ecuación (2.1)9: 

 

n

nn SgSgSg
Salida

µµµ
µµµ

+++
∗++∗+∗

=
....

.....

21

2211     (2.1) 

 

                                                 
8
 Marín Roque, Tareas Inteligentes Control Fuzzy, http://perseo.dif.um.es/~roque/ti/Material/Tema3.ppt, diapositiva 31, 

2009-03-03. 
9
 FuzzyComp, http://www2.unalmed.edu.co/dyna2005/135/fuzzycomp.pdf, página3, 2002, 2008-03-03. 
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Donde nµ  es el grado de activación de las reglas y nSg  es el valor del 

“singleton” de salida. 

 

2.3.6 Ventajas y desventajas del control difuso  

Una de las ventajas más importantes es la falta  de ecuaciones complicadas 

tales como ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales necesarias cuando 

se tiene la función de transferencia que describa el proceso a ser automatizado. 

 

 El manejo de variables lingüísticas permite plantear el problema en las 

mismas expresiones en las que lo haría un experto humano facilitando el diseño y 

uso de sistemas difusos. 

 

Pero no usar un modelo matemático es también una fuente de 

incertidumbre, pues los muchos grados de libertad en el diseño de sistemas de 

control difusos puede ser una desventaja especial.  

 

Algunas de las ventajas del control con lógica difusa son: 

  

• Fácil ejecución de reglas expresadas verbalmente (si…,entonces…) sobre 

un computador para resolver un problema.  

 

• El comportamiento de un sistema difuso es entendible para los seres 

humanos. 

 

• En comparación con otros métodos, evita el costoso desarrollo de una 

descripción matemática.  

 

• El control difuso cubre un amplio rango de parámetros del sistema y puede 

afrontar la mayoría de las perturbaciones. 
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Algunas de sus desventajas son: 

 

• La definición de tareas sin suficiente conocimiento del sistema y poco o 

muy impreciso conocimiento del comportamiento del sistema resultan en 

malas, posiblemente inutilizables soluciones difusas. 

 

• Usualmente no posee capacidad de adaptabilidad y aprendizaje si el 

comportamiento del sistema cambia. 

 

• El diseño de un sistema de control difuso requiere experiencia debido a los 

muchos grados de libertad.  

 

• Aún no están bien formalizadas las características necesarias para que el 

control difuso sea robusto y estable. 

 

2.3.7 Aplicación de un control difuso “péndulo inve rtido”  

El problema está en equilibrar una pértiga sobre una plataforma móvil que 

puede moverse en dos únicas direcciones, a la izquierda o a la derecha. Ante 

todo, se tiene que definir cuál es la velocidad del andén: alta, baja, etc. Esto se 

hace para especificar las funciones pertenecientes al conjunto difuso:   

 

• negativo alto (celeste)  

• negativo bajo (verde)  

• cero (rojo)  

• positivo bajo (azul)  

• positivo alto (morado)  

 

La figura 2.11 muestra las funciones de pertenencia de la velocidad del 

andén. 
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Figura. 2.11. Funciones de pertenencia de la veloci dad del andén 

 

Lo mismo se hace para el ángulo entre la plataforma y la pértiga, además  

para la velocidad angular de este ángulo, tal como se ilustran en las figuras 2.12 y 

2.13.   

 

 
Figura. 2.12. Funciones de pertenencia del ángulo e ntre la plataforma y la pértiga 

 

 

 
Figura. 2.13. Funciones de pertenencia de la veloci dad angular del ángulo entre la 

plataforma y la pértiga 
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Para hacerlo más fácil,  se supone que al principio la pértiga está en una 

posición cercana a la central para que un ángulo mayor de 45 grados en cualquier 

dirección no pueda  por definición ocurrir.   

 

Ahora se procede a dar varias reglas que dicen qué hacer en situaciones 

concretas:   

 

• Si por ejemplo la pértiga está en la posición central (el ángulo es cero) y no 

se mueve (la velocidad angular es cero). Obviamente esta es la situación 

deseada, y por lo tanto no hay que hacer nada (la velocidad es cero).   

 

• Si el polo está en la posición central como antes, pero está en movimiento 

a baja velocidad en la dirección positiva. Se tiene que compensar el 

movimiento de la pértiga moviendo la plataforma en la misma dirección a 

baja velocidad.   

 

De esta forma se han constituido dos reglas que pueden ponerse en una forma 

más formalizada como esta:   

 

• Si el ángulo es cero y la velocidad angular es cero entonces la velocidad 

será cero. 

 

• Si el ángulo es cero y la velocidad angular es positiva baja entonces la 

velocidad será positiva baja.   

 

Su puede resumir todas las reglas aplicables como se ilustra en la tabla 2.1. 

 

Donde los valores en letras rojas NA es una (usual) abreviatura para 

negativa alta, NB para negativa baja, etc. 
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Tabla 2.1. Reglas velocidad en función del ángulo e ntre la plataforma y pértiga y la 

velocidad angular entre la plataforma y la pértiga  

 Angulo  

Velocidad  NA NB C PB PA 

NA   NA   

NB   NB C  

C NA NB C PB PA 

PB  C PB   

PA   PA   

 

A continuación se muestra cómo estas reglas pueden aplicarse con valores 

concretos para el ángulo y velocidad angular. Para ello se va  a definir dos valores 

explícitos para el ángulo y la velocidad angular para operar con ellos, tal como se 

observa en las figuras 2.14 y 2.15 respectivamente. 

 

Se considera la situación siguiente:   

 

 
Figura. 2.14. Valor actual para un ángulo 

 

 
Figura. 2.15. Valor actual para la velocidad angula r 
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 Ahora se mostrará cómo aplicar las reglas a esta situación real.  

 

Si el ángulo es cero y la velocidad angular es cero entonces la velocidad 

será cero.   

 

Se centra en el conjunto “cero” y el ángulo actual. Se puede observar que el 

valor real pertenece al conjunto difuso "cero" en un grado de 0.75 como se ve en 

la figura 2.16.   

 

 
Figura. 2.16. Grado de pertenencia del valor actual  del ángulo con respecto a la variable 

lingüística ángulo 

 

Ahora se muestra la variable lingüística "velocidad angular". Se puede 

observar que el valor real pertenece al conjunto difuso "cero" en un grado de 0.4 

(Figura 2.17):   

 

 
Figura. 2.17. Grado de pertenencia del valor actual  de la velocidad angular con respecto a la 

variable lingüística velocidad angular 
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Como las dos partes de la condición de la regla están unidas por una Y 

(operación lógica AND) se calcula el mín(0.75,0.4)=0.4 y se corta el conjunto 

difuso "cero" de la variable "velocidad" a este nivel (según la regla), figura 2.18:   

 

 
Figura. 2.18. Cálculo del mínimo de las dos partes de la condición de la regla 

 

Por su parte, el resultado de la regla “si el ángulo es cero y la velocidad 

angular es negativa baja entonces la velocidad será negativa baja” se muestra en 

la figura 2.19.   

 

 
Figura. 2.19. Resultado de la velocidad si el ángul o es cero y la velocidad angular es 

negativa baja 

 

El resultado de la regla “si el ángulo es positivo bajo y la velocidad angular 

es cero entonces la velocidad será positiva baja” se muestra en la figura 2.20.   
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Figura. 2.20. Resultado de la velocidad si el ángul o es positivo bajo y la velocidad angular 

es cero 

 

El resultado de la regla “si el ángulo es positivo bajo y la velocidad angular 

es negativa baja entonces la velocidad será cero” se muestra en la figura 2.21. 

 

 
Figura. 2.21. Resultado de la velocidad si el ángul o es positivo bajo y la velocidad angular 

es negativa baja 

 

Estas cuatro reglas solapadas desembocan en un resultado único, mostrado 

en la figura 2.22.   

 

 
Figura. 2.22. Resultado de  las cuatro reglas solap adas. 
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El resultado del controlador difuso es un conjunto difuso (de velocidad), así 

que se tiene que escoger un valor representativo como salida final. Hay varios 

métodos heurísticos (métodos de claridad o defusificación), uno de ellos es tomar 

el centro de gravedad del conjunto difuso. 

 

La figura 2.23 muestra el valor final que tendría la velocidad calculando el 

centro de gravedad. 

 

 
Figura. 2.23. Valor final de la velocidad usando el  centro de gravedad. 

  

El procedimiento completo se denomina controlador de Mamdani.   

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE STEP 7 V5.4  10 

Step7 profesional es el software de programación y configuración diseñado 

para uso profesional con controladores SIMATIC. Posee poderosas funciones y 

herramientas para la variedad de tareas involucradas en un proyecto de 

automatización. Este software incluye todos los lenguajes de programación que 

obedecen el estándar internacional IEC 61131-3, y por tanto habilita la 

estandarización del cruce de compañías y ayuda a ahorra en los gastos de diseño 

de software de alto nivel. 

 

Los principales componentes de STEP7 Professional son: 

                                                 
10 Siemens, Step 7 Professional Programming and configuring according to IEC 61131-3, 
http://www2.sea.siemens.com/NR/rdonlyres/D50EFC60-1EA6-43AF-A741-
26402740B8C4/0/STEP7PROANDBASISPRODUCTBRIEF.pdf, 2003-04, 2009-03-05 
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• Administrador SIMATIC , para el manejo integrado de todas las 

herramientas y datos de un proyecto de automatización. 

  

• Editor de programa , para la generación del programa de usuario en los 

lenguajes LAD, FBD y STL. 

 

• Editor de símbolos, para el manejo global de variables. 

 

• Configuración de hardware, para la configuración y parametrización del 

hardware. 

 

• Diagnóstico de hardware, para una mejor visión general del estado del 

sistema de automatización. 

 

• Netpro, para montar una transferencia de datos sobre MPI o 

PROFIBUS/PROFINET. 

 

A continuación se detallan de mejor manera los componentes más 

importantes del STEP 7 Professional 

 

Administrador SIMATIC:  Organiza todos los datos pertenecientes a un 

proyecto de automatización, así como también arranca automáticamente las 

herramientas requeridas para la ejecución de los mismos. El Administrador 

SIMATIC posee además un asistente que ayuda a crear el proyecto de STEP7.  

 

Dentro de un proyecto, los datos se estructuran por temas y se representa 

en forma de objetos. Los diversos tipos de objetos están vinculados en el 

Administrador SIMATIC directamente a la aplicación necesaria para poder 

editarlos, es decir que no es necesario recordar la aplicación que se debe 

arrancar cuando se desee editar un objeto  determinado. 
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La figura. 2.24 muestra la pantalla principal del Administrador SIMATIC.  

 

 
Figura. 2.24 Ventana del Administrador SIMATIC 

 

Algunas de las funciones del Administrador SIMATIC en el STEP 7 V5.2 son:  

 

Multiproyectos, permite una configuración flexible y con optimización de 

tiempo de los proyectos, los mismos que pueden ser accedidos y modificados por 

varios usuarios locales al mismo tiempo. 

 

Gestión de textos, que permite la creación y manejo de textos en varios 

lenguajes. Los textos a ser trasladados son exportados desde STEP7, 

procesados usando un editor ASCII o un programa de hoja de cálculo (Excel), y 

posteriormente importados de regreso dentro de STEP7. 

 

Además los datos del proyecto completo pueden ser almacenados en la 

tarjeta de memoria del CPU. Estos datos pueden ser leídos únicamente para 
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propósitos de servicio.  

 

Editor de Programa: es la interfaz de programación para el usuario. El LAD 

(diagrama ladder), FBD (diagrama de bloque de función) y STL (lista de 

instrucciones) son los lenguajes de programación disponibles en el STEP 7. 

 

El software puede ser ampliado con una extensa gama de paquetes 

opcionales, por ejemplo: 

 

• S7-GRAPH para la programación gráfica de controles secuenciales. 

• S7-SCL, el lenguaje de alto nivel con el que se puede resolver tareas 

complejas sin ningún problema. 

• S7-PLCSIM para simulación desconectada de la solución de 

automatización. 

 

Editor de Símbolos: es usado para organizar todas las variables globales. 

Por ejemplo designaciones simbólicas y comentarios en las variables de los 

procesos, además pueden ser designados bits y bloques de memoria. 

 

La tabla de símbolos incluye todas las definiciones de símbolos para un 

proyecto. Las características de los símbolos son representados de una manera 

clara y fácil de editar. 

 

Configuración de hardware: es usado para configurar y parametrizar el 

hardware de un proyecto. Este componente posee opciones especiales como 

enlace a Internet, con el cual la información más actual con respecto al hardware 

usado puede descargarse siempre que se requiera accediendo a la información 

de apoyo del producto en Internet. También permite integrar componentes de 

hardware directamente dentro de STEP7 mediante Internet sin necesidad de un 

paquete de servicio.  
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Por otro lado se puede visualizar gráficamente los puertos de comunicación 

y la distribución de las entradas y salidas. 

 

Diagnóstico de hardware: provee una visión general del estado actual de 

un sistema de automatización. Los componentes de hardware generan 

información de diagnóstico que puede ser evaluada a través del STEP 7. 

 

NetPro: es usado para configurar el sistema de comunicaciones. NetPro 

contiene todos los controladores requeridos para Ethernet Industrial y PROFIBUS 

CPs (NCM).   

 

Las interconexiones pueden ser importadas y exportadas en NetPro junto 

con los datos de la estación. NetPro puede enlazar automáticamente las 

interconexiones que son recargadas dentro del dispositivo de programación. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE WINCC V6.2 11 

WinCC es la abreviatura de Windows Control Center que asegura la 

funcionalidad completa de manejo y visualización sobre PCs estándar en un 

entorno operativo Windows NT o Windows 2000. SIMATIC, a su vez, es el 

concepto de automatización con más éxito a escala mundial. 

 

Este software es un sistema SCADA que viene dotado de potentes funciones 

de supervisión para procesos automáticos. Se destaca especialmente por su 

arquitectura absolutamente abierta. Sus funcionalidades pueden ser fácilmente 

combinadas con programas estándar y de aplicación para crear de esta forma 

soluciones de mando y supervisión optimizadas que cumplen perfectamente las 

exigencias prácticas. 

 

WinCC sirve de plataforma HMI para diversos sistemas de visualización y de 

control de procesos de Siemens (p. ej. Producción y distribución de energía, 
                                                 
11

 Siemens, Simatic HMI WinCC Visualización de proceso y plataforma para IT y Business Integration., 
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/brochure/es/sb_wincc_v6_s.pdf, 2003, 2009-04-06. 
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lógica Fuzzy) y de otros fabricantes (p. ej. gestión de instalaciones). 

 

 Posee funciones de mando y supervisión diseñadas a la medida de las 

necesidades industriales para la visualización gráfica completa de los 

procedimientos y estados del proceso, señalización y confirmación de alarmas, 

archivo de los valores de medida y mensajes, listado de todos los datos de 

proceso y de archivo, gestión de los usuarios y sus autorizaciones de acceso. 

 

SIMATIC WinCC integra en su sistema básico una funcionalidad potente y 

escalable de gestión de datos históricos que se basa en el SQL Server 2000 de 

Microsoft. 

 

WinCC dispone de una serie de editores con los cuales se pueden 

configurar individualmente las funcionalidades necesarias para la aplicación 

pertinente. Entre los editores de WINCC con su tarea o funcionalidad están: 

 

• WinCC Explorer , es el centro de control de WinCC. Gestión centralizada del 

proyecto para el rápido acceso a todos los datos y los parámetros 

centralizados del proyecto. 

 

• Graphics Designer , sistema gráfico para la configuración de las imágenes del 

proyecto y los diálogos, permite manipular y dinamizar las propiedades de 

objeto. 

 

• Alarm Logging , editor para la configuración del sistema de alarmas y 

mensajes. Permite la adquisición y el archivo de eventos con posibilidad de 

mando y supervisión; libre selección de las clases de mensaje, los contenidos 

de mensaje, informes y listados. 

 

• Tag Logging , editor para la configuración del sistema de archivo. Archivo de 

valores de proceso para la adquisición, compresión y el almacenamiento de 
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valores de medida, por ejemplo para la presentación de tendencias en forma 

de tablas y su procesamiento posterior. 

 

• Report Designer , Sistema de informes y listados para la documentación 

controlada por eventos de mensajes, operaciones y datos de proceso actuales 

en forma de informes de usuario o documentación de proyecto. 

 

• User Administrador , herramienta para una cómoda gestión de usuarios y sus 

derechos de acceso. 

 

• Global Scripts , funciones de procesamiento con funcionalidad ilimitada 

gracias a la utilización del compilador ANSI-C.  

 

• Herramientas diversas , Text Library, CrossRefence, ProjectDuplicator, 

Picture Tree Manager, Lifebeat Monitoring, Smart Tools. 

 

La figura 2.25 muestra la ventana del explorador de WinCC. 

 

 
Figura. 2.25. Explorador WinCC 
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2.5 FUZZYCONTROL++12 

FuzzyControl++ es una herramienta de configuración para lógica difusa y 

bloques de función estándar. Ofrece soluciones para regulaciones no lineales y 

pronósticos de comportamiento de procesos matemáticamente complejos en 

automatización de procesos, difíciles o imposibles de realizar con herramientas 

estándar. 

 

Permite desarrollar y configurar eficazmente sistemas difusos para la 

automatización de procesos técnicos. La habilidad y el conocimiento empírico  

pueden describirse verbalmente y trasladarse directamente a los controladores, 

las regulaciones, la detección de patrones, las lógicas de decisión, etc. 

 

Posee una interfaz Windows gráfica fácil de usar. Los bloques de la función 

están disponibles para el SIMATIC S7-300 y S7-400 así como para SIMATIC 

WinCC. 

 

La herramienta de configuración (en la PC/PG) se comunica con el SIMATIC 

S7 a través del bus MPI usando el SOFTNET S7 para software de comunicación 

PROFIBUS, y para la comunicación con WinCC lo hace a través de un Control 

ActiveX. 

 

La herramienta de configuración FuzzyControl++ ayuda a crear un sistema 

difuso. Para usar la herramienta es suficiente tener conocimientos básicos sobre 

sistemas de estas características, ya que no deben realizarse ajustes 

matemáticos ni de regulación. Durante la configuración, se puede consultar la 

amplia ayuda en pantalla. 

 

El proceso de creación de un sistema difuso bajo FuzzyControl++  

básicamente involucra las etapas siguientes: 

                                                 
12 Siemens, FuzzyControl++ for efficient automation of technical processes, 
http://info.industry.siemens.com/Downloads/start_download.asp?lang=e&file=PB%5F567%5FFuzzyControl%2B%2B%5Fen
%2Epdf&did=567&lid=1&kid=10, 2007, 2009-04-08. 
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1. Definición de la configuración externa del siste ma difuso. 

Esto incluye el número de entradas y salidas y el sistema especificado 

(controlador programable) para la implementación del comportamiento de 

las entradas y salidas en el proceso práctico. 

 

2. Definición de las funciones de pertenencia. 

Se debe definir los máximos y los mínimos, el número y propiedad de las 

funciones de pertenencia para cada entrada y salida del sistema difuso. 

 

3. Creación de la regla base. 

Aquí se debe resolver y editar la regla base del sistema difuso para el 

proceso práctico. 

 

FuzzyControl++ permite probar los proyectos creados con el sistema 

especificado tanto en modo conectado (online) como desconectado (offline). Entre 

las funciones que existen están: 

 

Representación gráfica en 3D de las entradas y las salidas, aquí se puede 

ver el comportamiento de dos de las entradas y una salida del sistema difuso en 

una representación espacial.                                                                                                                                                                                                       

 

Otra de las herramientas del software es el plotter de curva, el cual 

proporciona una pantalla gráfica del comportamiento de las entradas y salidas de 

un sistema difuso. De existir conexión con el sistema especificado, el plotter de 

curva muestra el proceso actual de las variables. 

 

Durante la operación desconectada, las señales de entrada pueden ser 

generadas automáticamente. Un generador de curva está integrado dentro del 

plotter de curva, el cual puede simular ciertas señales trazadas en el tiempo. Las 

curvas trazadas pueden ser guardadas en un archivo. El simulador de curva 

proporciona varios tipos de señal. 
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La ventana de actividad de regla, muestra la actividad de las reglas 

individuales para la salida seleccionada como función de las variables de entrada 

en forma de un diagrama. La figura 2.26 hace referencia a las ventanas existentes 

en FuzzyControl++. 

 

 
Figura. 2.26. Ventanas de FuzzyControl++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO  Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO  
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 

El control de nivel de tanques y la interacción de flujo entre ellos es un 

problema común en los procesos industriales especialmente en la industria 

química, en donde el líquido será procesado por tratamientos químicos pero el 

nivel de los depósitos debe ser controlado. Frecuentemente los tanques son 

acomodados muy cerca que los niveles de ellos interactúan, lo cual debe ser 

controlado también. 

 

La figura 3.1 muestra la idea inicial del sistema de entrenamiento de tanques 

acoplados. Esta representación del problema se ha convertido en un diseño 

clásico en la enseñanza de control puesto que cuenta con todas las 

características primordiales de los controladores de nivel y es un diseño simple y 

flexible. 

 

El sistema  cuenta con dos tanques colocados lado por lado, los mismos 

que interactúan mediante una válvula ubicada en medio de ellos. A su vez cada 

tanque cuenta con un sensor de nivel para determinar la altura del líquido en cada 

tanque y con un desfogue hacia el tanque de reserva mediante dos válvulas 

ubicadas respectivamente en cada tanque. 

 



CAPITULO 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO                                                             45 

 

 
Figura. 3.1. Sistema de tanques acoplados  

  

 Además el sistema de entrenamiento cuenta con un tanque de reserva, el 

mismo que proporciona el líquido a ser bombeado hacia los tanques. A mano 

izquierda está ubicada una bomba controlada eléctricamente para llevar el agua 

desde el tanque de reserva hacia el primer tanque. Los tanques están montados 

en una estructura como la mostrada en la figura 3.1. 

 

3.2 MODELAMIENTO 

3.2.1  Modelo de Depósito Simple 13 

Es importante conocer las matemáticas que involucran estos sistemas de 

control. La figura 3.2 muestra un sistema de depósito simple: 

                                                 
13 Pérez, Antonio, Sistemas de Depósitos Acoplados, http://www.control-systems-
principles.co.uk/whitepapers/spanishwp/03CoupledTanksSP.pdf, 2009-04-10 
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Figura. 3.2. Sistema de nivel con un solo tanque 

 

El modelo del sistema está determinado para relacionar el flujo Qi que entra 

al primer tanque con el flujo Qo, que sale del tanque hacia el tanque de reserva. 

Usando la ecuación de equilibrio de flujo dentro del tanque se tiene (ecuación 

3.1): 

 

�� � �� � � ��
	
      (3.1) 

 

 Donde A es el área transversal del tanque y H es la altura del fluido. 

 

Si la válvula es diseñada para comportarse como un orificio, entonces el 

fluido que pasa la válvula será relacionado con el nivel de fluido en el tanque, H, 

por la expresión 3.2: 

 

�� � ���2��       (3.2) 

 

En esta ecuación a es el área transversal del orificio, (en la práctica, el área 

transversal será dada por las dimensiones de la válvula y el canal de flujo en el 

cual está montado). Cd es llamado el coeficiente de descarga de la válvula. Este 
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coeficiente toma en cuenta todas las características del fluido, pérdida e 

irregularidades en el sistema. Y g = cte. Gravitacional = 980 cm/sec2. 

 

La ecuación 3.2 toma a Cd como una constante por lo que Qo tiene una 

relación no lineal con el nivel H para todas las posibles condiciones de operación.  

 

Idealmente, la relación no lineal está definida por la ecuación 3.2, pero en 

una válvula real hay una ecuación no lineal más compleja. Combinando las 

ecuaciones 3.1 y 3.2 se tiene la ecuación 3.3 que describe el modelo del sistema: 

 

� ��
�� � ���2�� � ��     (3.3) 

 

La ecuación 3.3 describe el modelo del sistema, es una ecuación 

diferencial y es una ecuación de primer orden que relaciona el nivel de flujo de 

entrada, Qi, con el nivel de salida del agua, H.  Para diseñar un controlador lineal 

para el nivel del tanque, se debe linealizar la ecuación considerando pequeñas 

variaciones h cerca del nivel normal de operación del fluido en el tanque 

(ecuación 3.4): 

 

� � �� � �       (3.4) 

 

Donde Ho es el nivel normal de operación, y es una constante, h es un 

pequeño cambio cercano a ese nivel. Para pequeñas variaciones de h cercanas a 

Ho podemos aproximar la función no lineal mediante la tangente de Ho. Esto 

permite una ecuación diferencial lineal (ecuación 3.5): 

 

        � ��
�� � � � �. ��     (3.5) 
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Donde qi es la variación en el flujo de entrada Qi, necesitado para mantener 

el nivel de operación Ho. La constante de tiempo T y la ganancia g son función de 

los parámetros y niveles de operación. 

 

3.2.2  Modelo de Tanque Acoplado 14 

Cuando los tanques se encuentran juntos se forma un sistema de tanques 

acoplados como el ilustrado en la figura 3.3. 

 

 
Figura. 3.3. Un sistema de tanques acoplados 

 

En los depósitos acoplados, los estados del sistema son el nivel H1 en el 

tanque 1 y el nivel H2 en el tanque 2. Si la entrada de control es la velocidad de 

flujo de la bomba Qi, entonces la variable para ser controlada sería normalmente 

el segundo estado, el nivel H2, con disturbios causados por variaciones en el 

índice de flujo del sistema por la válvula B o por cambios en la válvula C. Es 

necesario construir un modelo para cada uno de los niveles del tanque. 

 

                                                 
14 Pérez, Antonio, Sistemas de Depósitos Acoplados, http://www.control-systems-
principles.co.uk/whitepapers/spanishwp/03CoupledTanksSP.pdf, 2009-04-10 
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Para el Tanque 1, la ecuación del equilibrio de flujo es la ecuación 3.6: 

 

�� � �� � � ���
��        (3.6) 

 

Donde la nueva variable es el índice de flujo Qb del fluido del tanque 1 al 

tanque 2 a través de la válvula B. 

 

Para el Tanque 2 la ecuación del equilibrio de flujo es la ecuación 3.7: 

 

�� � �� � � ���
��        (3.7) 

 

La nueva variable es el índice de flujo Qc del fluido del Tanque 2 a través 

de la Válvula C. 

 

El modelado del sistema viene de las dos ecuaciones de flujo y de la 

ecuación no lineal para el flujo a través de las válvulas. Si las válvulas son orificios 

ideales, el sistema no lineal es regido por una raíz cuadrada. Las dos ecuaciones 

de flujo para válvulas ideales son las ecuaciones 3.8 y 3.9: 

 

�� � �����2���� � �� � � ���
��           (3.8) 

           

�����2���� � �� � �����2��� � � ���
��          (3.9) 

 

La ecuación 3.9 describe los sistemas dinámicos de depósitos acoplados 

en su forma no lineal con ecuaciones ideales para las válvulas. Para diseñar los 

sistemas de control para los tanques acoplados las ecuaciones son linealizadas 

mediante variaciones pequeñas qi en Qi, h1 en H1 y h2 en H2.  
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Definiendo la salida del sistema como el nivel del tanque 2 y la entrada el 

flujo de la bomba, la función de transferencia del tanque acoplado se muestra en 

la ecuación 3.10. 

 

���! 
"#�! � $

�%�!&� �%�!&�           (3.10) 

 

Las constantes de tiempo T1 y T2 están relacionadas con los niveles de 

operación en los tanques, con la diferencia en los niveles de los tanques y son 

directamente proporcionales al área transversal de los tanques.  

 

3.3 SELECCIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 Para la implementación del sistema de entrenamiento de depósitos 

acoplados, inicialmente se cuenta con los siguientes elementos: 

 

• Sensor ultrasónico marca Siemens modelo 3RG6343-3JK00 

• Bomba sumergible marca Rule 360GPH  

 

3.3.1 Sensor Ultrasónico Siemens 

 En el anexo 4 se adjunta la hoja técnica de dicho sensor, sin embargo a 

continuación se detallan las características más importantes que ayudarán tanto 

en el diseño electrónico como mecánico del sistema de entrenamiento. 

 

• Voltaje de alimentación: 18 a 30 Vdc. 

• Rango de operación:  de 20 a 100 cm, ajustable el límite 

superior. 

• Salida Análoga:   de 0 a 10 Vdc. 

• Consumo de corriente:  100 mA. 

• Tipo de conector:  M12 tipo F 

• Altura:    65 mm. 
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• Ancho:    88 mm. 

 

 
Figura. 3.4. Sensor ultrasónico Siemens 

 

3.3.2 Bomba Sumergible 

 Las características de la bomba son las siguientes: 

 

• Caudal de salida:  360 gph 

• Salida a tubería de ¾ “ 

• Voltaje de alimentación: 12 Vdc. 

• Consumo de corriente:  2.1 A 

• Fusible:    2.5 A 

• Altura:    89 mm. 

• Ancho:    60.3 mm. 

• Peso:    260 g. 

• No automática 
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Figura. 3.5. Bomba sumergible marca Rule 

 

3.3.3 Sensor de Nivel Tanque 2 

 El diseño preliminar del sistema de entrenamiento mostrado en la figura 3.1 

indica que para cada depósito se cuenta con un sensor, ya que es importante el 

monitoreo continuo del nivel del fluido. 

 

 Debido a que se necesita conocer el nivel del líquido en todo momento, se 

necesita un sensor que provea de una salida análoga ya sea de corriente o 

voltaje. 

 

 Para ello se inició la búsqueda de los sensores de nivel disponibles en el 

mercado local, teniendo en cuenta que la implementación de este sistema de 

entrenamiento debe estar dentro de un presupuesto no muy elevado por tratarse 

de un prototipo de laboratorio. 

 

 Lamentablemente en el mercado local no se cuenta con una gran gama de 

opciones para escoger, puesto que el proyecto está orientado a una aplicación 

didáctica y las dimensiones de los tanques son relativamente pequeñas 

comparadas con aplicaciones industriales. Es por esto que únicamente se pudo 
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conseguir dos tipos de sensores que se ajustaban a los requerimientos tanto de 

precio como de funcionamiento.  

 

 Se pudo conseguir un sensor infrarrojo marca Sharp, modelo 

GP2Y0A21YK0F, cuyas características más importantes se muestran en la tabla 

3.1 

 

Tabla 3.1. Características del sensor Sharp GP2Y0A2 1YK0F 15 

Características  

Rango de medición de distancia 10 a 80 cm 

Tipo de salida Análoga (voltaje) 

Tamaño 29.5×13×13.5 mm 

Consumo de corriente 30 mA 

Voltaje de alimentación 4.5 a 5.5 Vdc 

 

 La figura 3.6 muestra la forma de curva de salida que provee este tipo de 

sensor. 

 

 El segundo sensor que se consiguió, es un sensor ultrasónico MaxSonar 

modelo EZ4, cuyas características  se describen en la tabla 3.2. 

 

                                                 
15 Data Sheet, Sharp GP2Y0A21YK0F, http://sharp-
world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf, 2009-04-12 
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Figura. 3.6. Ejemplo de las características de medi da de distancia (salida)  16 

  

Tabla 3.2. Características del sensor MaxSonar EZ4 17 

Características  

Rango de medición de distancia 0 a 6.45 m 

Tipo de salida Análoga (voltaje) Vcc/512 

Tamaño 19.9×22.1×16.4 mm 

Consumo de corriente 2 mA 

Voltaje de alimentación 2.5 a 5.5 Vdc 

 

  

 La salida de este tipo de sensor depende del voltaje de alimentación Vcc 

en la relación Vcc/512,  lo que indica que la salida es lineal a diferencia del sensor 

infrarrojo que no tiene un comportamiento lineal.  

 

 De acuerdo a la figura 3.6 el sensor infrarrojo responde bien cuando se 

refleja en objetos de color blanco o gris. Como el objeto de interés en el sistema 

de entrenamiento es el agua, se procedió a realizar pruebas del sensor  con agua. 

                                                 
16 Data Sheet, Sharp GP2Y0A21YK0F, http://sharp-
world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf, 2009-04-12 
17 LV-MaxSonar-EZ4 Data Sheet, http://www.maxbotix.com/uploads/LV-MaxSonar-EZ4-Datasheet.pdf, 2009-04-12 
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Para ello se tinturó del agua con varios colores como azul, verde, purpura, sin 

embargo con ninguno de estos colores se obtuvo buenos resultados, es decir la 

medida del sensor fue errónea.  Por otro lado, como el rango de medida del 

sensor infrarrojo es mucho menor al del sensor ultrasónico, el sensor infrarrojo es 

mucho más sensible y tiene una mejor resolución. 

 

Analizando las características y propiedades de cada uno de los sensores y 

teniendo en cuenta que la respuesta del sensor infrarrojo no es lineal y no 

responde bien con la superficie del agua, se seleccionó al sensor ultrasónico, por 

tener una respuesta lineal y por funcionar correctamente con la superficie del 

agua, aunque con éste se pierda sensibilidad en la medición. 

 

3.3.4 Fuente de alimentación 

 La selección de la fuente de alimentación es un aspecto muy importante 

dentro de los elementos constitutivos de la planta, puesto que será ésta la que 

provea de energía a cada uno de los demás elementos y componentes del 

sistema. Es así que para el sensor ultrasónico se necesita un voltaje comprendido 

entre 18 a 30 Vdc. 

 

 Por esta razón se necesita una fuente de 24 Vdc, la misma que alimentará 

al sensor ultrasónico EZ4 y a toda la parte electrónica del sistema de 

entrenamiento.  La fuente escogida es una fuente marca ENFORCE, modelo ST-

2406, con una salida de voltaje programada de 6V, 12V o 24V DC y una salida de 

corriente de 1.5 A en forma continua. La figura 3.7 muestra la fuente 

seleccionada.  
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Figura. 3.7. Fuente de alimentación ST-2406 18 

 

 De acuerdo a las características de la bomba sumergible, ésta tiene un 

consumo de corriente de 2.1 A, por lo que si se alimentará dicha bomba con la 

fuente antes seleccionada, está se sobrecargaría y calentaría. Teniendo en 

cuenta este hecho y por medidas de seguridad se decidió dividir la carga; 

escogiendo una fuente de alimentación cuya salida sea de 12 Vdc exclusivamente 

para energizar la bomba y otra fuente que energice el resto de componentes y 

elementos electrónicos del sistema de entrenamiento. La segunda fuente 

seleccionada posee una salida de 12 Vdc y provee una corriente de 3A. 

 

3.3.5 Flotadores 

 Se utilizarán dos flotadores que tienen la siguiente función: 

 

Flotador 1:  Estará ubicado en el tanque superior izquierdo y tiene la 

función de monitorear el nivel alto del líquido con el fin de apagar al sistema antes 

de que se derrame el líquido. 

 

Flotador 2:  Estará ubicado en el tanque de reserva y tiene la función de 

monitorear el nivel bajo de líquido con el fin de apagar al sistema antes de que la 

bomba de realimentación se dañe debido a la falta de líquido. 

 

                                                 
18 Seco-Alarm, http://www.seco-larm.com/ST2406.htm, 2009-04-13 
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 Los flotadores seleccionados poseen dos contactos, uno normalmente 

cerrado que se abre cuando el flotador llega al nivel superior, y un contacto 

normalmente abierto que se cierra cuando del flotador llega al nivel inferior. La 

figura 3.8 muestra los flotadores seleccionados. 

 

 
Figura. 3.8. Flotador con dos contactos 

 

3.4 DISEÑO ELECTRÓNICO 

3.4.1 Diseño del voltaje de offset 

El voltaje de offset ubicado en el panel  permite alimentar a la bomba y por 

tanto poner en marcha el sistema de entrenamiento, además permite eliminar la 

zona muerta que posee la bomba junto con el sumador amplificador. 

 

Debido a que el rango de alimentación de la bomba va de 0 a 12 Vdc, el 

rango del voltaje de offset tiene que ser el mismo. Para su diseño se utiliza la 

fuente ST-2406, cuyo voltaje de salida real es de 22 Vdc y se utiliza un simple 

divisor de voltaje como se muestra en la figura. 3.9. 
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Figura. 3.9.  Voltaje de offset 

 

La fórmula que relaciona las variables de la figura es la mostrada en la 

ecuación 3.11. 

 

'()
 � *++,�
,�&,�

       (3.5) 

 

Reemplazando Vcc = 22 Vdc; R1 = 10 KΩ y Vout = 12 Vdc en la fórmula 

anterior se tiene: 

 

12 � �22 .�
10�.�

 

 

.� � 120Ω 

 

3.4.2 Diseño del sumador amplificador 

El sumador amplificador junto con el voltaje de offset permiten eliminar la 

zona muerta de la bomba ya que ésta se alimenta hasta 12 Vdc y el máximo 

voltaje que entrega la salida análoga del PLC es de 10 Vdc. 

 

Vout

R2

RESISTOR VAR

VCC

R1

RESISTOR
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Para su diseño de utiliza uno de los amplificadores operacionales del 

integrado LM324. Se utiliza este integrado puesto que su alimentación se realiza 

únicamente con una fuente positiva a diferencia del LM741 que necesita 

alimentarse con una fuente positiva y con una fuente negativa. 

 

El circuito del sumador amplificador utilizando el integrado LM324 es el 

mostrado en la figura 3.10. 

 

 
Figura. 3.10.  Sumador amplificador con 3 entradas de voltaje positivo 

 

De acuerdo a las especificaciones del LM324 es recomendable colocar 

resistencias superiores a los 10 KΩ a la entrada tanto inversora como no 

inversora del amplificador operacional, por tanto: R1 = R2 = R3 = R4 = R6 = 10 

KΩ. 

 

El valor de la resistencia R5 es el que determina la ganancia del sumador, el 

mismo que tiene que ser de 30 KΩ para una ganancia de 1 y de 70 KΩ para una 

ganancia de 2, por lo tanto la resistencia R5 debe ser dividida en dos valores uno 

fijo de 30 KΩ para obtener una ganancia de 1 a la salida del sumador y un 

potenciómetro de 0 a 40 KΩ para conseguir la ganancia de 2. El circuito del 

sumador amplificador con sus respectivos valores es mostrado en la figura 3.11. 

 

Vout

+V2 R4
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VCC

-

+
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Figura. 3.11. Sumador amplificador con 3 entradas d e voltaje positivo y ganancia de 2 

 

3.4.3 Diseño de la etapa de protección 

La etapa de protección del sistema de entrenamiento consiste en evitar que 

el líquido del tanque 1 se derrame si no existe ningún tipo de control y que el 

tanque de reserva se quede sin agua, ya que de esta manera la bomba 

sumergible puede sufrir daños al no tener líquido para succionar. 

 

Para realizar una etapa de control y evitar lo antes mencionado se utilizó los 

flotadores que se muestra en la figura 3.8.  

 

Los flotadores poseen dos contactos, uno normalmente cerrado que se abre 

cuando la boya llega a la parte superior del flotador y uno normalmente abierto 

que se activa cuando la boya llega a la parte inferior del flotador.  

 

La figura 3.12 muestra el esquema del circuito utilizado para la etapa de 

protección del sistema. 

 

En la figura 3.12 el relé K1 invierte la lógica del contacto del flotador 1, el relé 

KM2 se activa cuando el tanque de reserva se encuentra sin agua o cuando el 

nivel del tanque 1 está muy alto y se enclava con el contacto KM1 para evitar que 
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10k
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en cualquiera de las condiciones anteriores la bomba oscile, el pulsador P1 

normalmente cerrado desenclava al relé KM2.  

 

 
Figura. 3.12.  Diagrama esquemático de la etapa de protección 

 

Tabla 3.3. Características de los elementos del esq uema de la figura 3.12 

Elemento Características  

V1 Voltaje de salida de la fuente de 12 Vdc 

V2 Voltaje de salida de la fuente ST-2406 

V3 Voltaje para alimentar el motor de la bomba 

ubicado en el panel del sistema 

F1 Flotar ubicado en el tanque 1 

F2 Flotar ubicado en el tanque de reserva 

K1 Relé de 12 Vdc 

KM2 Relé de 24 Vdc 

P1 Pulsador de reconocimiento ubicado en el 

panel 
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M1 Motor de la bomba sumergible 

 

3.4.4 Diseño de la Etapa de Potencia 

Debido a que la bomba sumergible consume una corriente de 2.1 A., es 

necesario una etapa de potencia con el propósito de amplificar la corriente de la 

fuente que se utilice para alimentar la bomba y con esto hacer lo más flexible 

posible al sistema de entrenamiento. 

 

El TIP122 es un amplificador de corriente en configuración Darlington, con 

una alta ganancia de corriente hasta 5 A. 

 

La tabla 3.4 muestra las características de los elementos utilizados en el 

diseño de la etapa de potencia. 

 

Tabla 3.4. Características de los elementos del esq uema de la figura 3.13. 

Elemento Características  

Vcc Fuente de voltaje: Vout = 12 Vdc; Iout = 3 A. 

(colector) 

KM2 Contacto que activa o desactiva la bomba. 

Salida de la etapa de protección 

BOMBA Salida del amplificador de corriente hacia la 

bomba (emisor) 

POWER INTERFACE Entrada a la interfaz de potencia, ubicado en 

el panel operador (base) 

D1 Luz indicadora de activación de la bomba, 

ubicada en el panel operador 

 

La figura 3.13 muestra el diagrama del circuito de la etapa de potencia. 
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Figura. 3.13.  Diagrama esquemático de la etapa de potencia  

 

3.5 DISEÑO MECÁNICO 

El sistema de depósitos acoplados anteriormente descrito presenta los 

siguientes requerimientos mecánicos:  

 

3.5.1 Diseño de los tanques acoplados 

Hay dos tanques ubicados lado por lado. En medio de ellos está una válvula 

ajustable que puede ser usada para cambiar el flujo en medio de los tanques. A 

mano izquierda está una bomba controlada eléctricamente la cual a su vez 

controla el flujo dentro del primer tanque. Este flujo es controlado por una señal 

eléctrica aplicada al sistema de transmisión de la bomba de un sistema de control. 

Las salidas son los niveles medidos en cada tanque.  

 

Considerando que el sistema de entrenamiento debe ser pequeño para fines 

educativos y liviano cuando se llene de líquido se establecieron las dimensiones 

para los tanques acoplados. La figura 3.14 y 3.15 muestran las vistas lateral y 

frontal del sistema de entrenamiento. 

 

VCC

Q1

TIP122

D1

BOMBA

KM2

1 2

POWER INTERFACE
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Figura. 3.14.  Vista Lateral de los tanques acoplad os 

 

 

Figura. 3.15.  Vista Frontal de los tanques acoplad os 

 

Los dos tanques acoplados ubicados en la parte superior están sujetos por 

una lámina de acrílico de 20cm de alto, 57 cm de largo y 6mm de espesor para 
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proporcionar firmeza y alineación a los tanques acoplados así como para facilitar 

la sujeción al soporte metálico en donde serán montados. 

 

El tanque de reserva cuenta con una tapa que sirve para evitar que ingrese 

algún elemento sólido al sistema. Los tanques acoplados cuentan también una 

tapa sin embargo sólo cubre la mitad de la entrada de agua con el objetivo de 

permitir el paso del haz ultrasónico de ambos sensores a los dos tanques para 

monitorear el nivel del líquido. 

 

Las dimensiones del tanque de reserva, 44.3cm de alto, por 10cm de ancho 

y 15 cm de alto, se deben a que su volumen debe ser mayor o igual a la suma de 

los volúmenes de los tanques acoplados situados en la parte superior. 

El material utilizado para los tanques acoplados así como para el tanque de 

reserva es acrílico transparente porque es un material fuerte y se puede apreciar 

el nivel del líquido a controlar. 

 

3.5.2 Tubería 

Se utilizará tubería de cobre de media pulgada para conectar las tres 

válvulas del sistema puesto que es resistente y su dimensión estándar facilita 

encontrar válvulas sin dificultad. Dicha tubería  será tratada con pintura con estilo 

cromado para evitar la oxidación del metal. 

 

La figura 3.16 muestra las dimensiones de la tubería de cobre en la vista 

frontal. 
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Figura. 3.16.  Dimensiones tubería de cobre ½ “ 

 

3.5.3 Válvulas de cierre y apertura 

Se utilizarán tres válvulas tipo bola para tubería de media pulgada porque se 

abren mediante el giro del eje unido a la esfera perforada, de tal forma que 

permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con la entrada y la 

salida de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero estará 

perpendicular a la entrada y a la salida. La posición de la maneta de actuación 

indica el estado de la válvula (abierta o cerrada).  

 

La figura 3.17 muestra el tipo de válvula utilizado en al sistema de 

entrenamiento. 

 

 
Figura. 3.17.  Válvula Tipo Bola 
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3.5.4 Válvula check 

 La válvula check de media pulgada, estará conectada en la salida de la 

bomba de realimentación y tiene la función de impedir que la columna de agua 

que se encuentra en la manguera que suministra el líquido a los tanques 

acoplados se regrese y dañe a la bomba o altere el tiempo del lazo de control. La 

figura 3.18 muestra la válvula check instalada en el sistema de entrenamiento. 

 

 
Figura. 3.18.  Válvula Check 

 

3.5.5 Diseño de la estructura metálica 

La estructura del sistema de entrenamiento tiene la función de sostener todo 

el módulo. Sirve de soporte para los tanques acoplados, el tanque de reserva y 

los sensores de distancia. El soporte horizontal inferior sirve para sostener al 

tanque de reserva, el soporte intermedio sirve para sostener a los tanques 

acoplados y el soporte superior sirve para la ubicación de los sensores de 

distancia. 

 

En la vista lateral de la estructura (figura 3.20) se aprecia que su forma es 

tipo L, con el objetivo de que al un lado se ubiquen los tanques acoplados y de 

reserva y al otro lado el panel operador y PLC. 

 

Es por eso que se ha escogido un tubo cuadrangular de 3.8 cm de lado por 

1mm de espesor lo que proporcionará al sistema el soporte y peso adecuado 

necesarios para el sistema. Las dimensiones de la estructura se detallan en las 

figuras 3.19 y 3.20. 
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 La pintura será electrostática color azul para evitar la oxidación y deterioro 

de la estructura metálica. 

 

Tomando en cuenta las dimensiones de los tanques acoplados, tanque de 

reserva, distancia de los sensores a los tanques acoplados se diseñó una 

estructura la misma que se muestra con dimensiones en las figuras 3.19 y 3.20. 

 

Las figuras 3.21, 3.22 y 3.23 muestran las vistas y dimensiones del sistema 

de entrenamiento tanto en su vista frontal, lateral y superior respectivamente. 

 

 

 
Figura. 3.19.  Vista frontal de la estructura metál ica 
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Figura. 3.20.  Vista lateral de la estructura metál ica 
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                                       Figura. 3.21.  Vista Frontal                                                                                         Figura. 3.22.  Vista Lateral 
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Figura. 3.23.  Vista Superior 

 

3.6 MONTAJE E INSTALACIÓN 

Una vez finalizada la construcción de los elementos que constituyen el 

sistema de depósitos acoplados como son tanques acoplados, tanque de reserva, 

manguera de realimentación, PLC, panel operador, sensores de proximidad y 

estructura metálica se procedió a realizar su respectivo montaje e instalación 

como se muestra a continuación: 

 

3.6.1  Montaje tanques acoplados y tanque de reserv a. 

 El montaje de los tanques acoplados se lo realizó considerando la distancia 

mínima que deben tener los sensores de proximidad con el nivel de altura máximo 

deseado del líquido en los tanques acoplados la cual es 20 cm.  

 

 



CAPITULO 3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO                                                             72 

 
 

La figura 3.24 muestra el montaje del sensor en la estructura metálica. 

 

 
Figura. 3.24.  Distancia existente entre el nivel d el líquido máximo y el sensor de proximidad 

 

Como se muestra en la figura 3.24 los dos tanques acoplados que están 

unidos mediante una lámina de acrílico se sujetan a la estructura metálica con dos 

tornillos a cada lado. 

 

El tanque de reserva se lo instala sobre la base de madera ubicado en la 

parte inferior de la estructura metálica. 

 

Los sensores de proximidad se los instala tal como se muestra en la figura 

3.25 sujetos a la estructura metálica con tornillos. 
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Figura. 3.25.  Instalación de los tanques acoplados  y el tanque de reserva 

 

3.6.2  Instalación y montaje del panel operador 

 El panel operador es la interfaz de entrada y salida del sistema de 

entrenamiento y está instalado en la parte posterior de los tanques acoplados.  

 

 El cableado que conecta los sensores con el panel va por dentro de la 

estructura metálica con el objeto de protegerlo y evitar su desgaste. 

 

La figura 3.26 muestra la ubicación del panel operador en la estructura 

metálica y el cableado de los sensores y flotadores. 
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Figura. 3.26.  Ubicación del panel operador y cable ado de sensores y flotadores  

 

3.6.3  Instalación y montaje del controlador lógico  programable. 

 El controlador lógico programable Siemens S7-300 se instalará en la parte 

superior del panel operador, atrás de los tanques acoplados con el objetivo de 

protegerlo de cualquier peligro de derrame de líquido así como también para 

facilitar las conexiones entre el panel operador y las borneras de entrada y salida 

del PLC tal como se muestra en la figura 3.27. 

 

 La sujeción del PLC a la estructura metálica se la realiza atornillando el riel 

del PLC a dos piezas montadas en la estructura tal como se indica en la figura 

3.27. 
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Figura. 3.27.  Ubicación del PLC Siemens S7-300 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

4.1 GUÍAS DE PRÁCTICAS 

4.1.1 PRÁCTICA 1: CONTROL ON-OFF 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un control on-off de nivel con aplicación directa en 

un tanque de proceso.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control utilizando el sistema de entrenamiento 

“LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Determinar el efecto que tiene la histéresis en el proceso. 

 

2. Descripción del problema 

Se desea controlar el nivel de un tanque de agua, el mismo que abastece 

con agua al sistema de lubricación de una banda transportadora de botellas de 

vidrio de una línea de producción en una fábrica de bebidas gaseosas. El tanque 

cuenta con una entrada de agua desde un tanque reservorio a través de una 
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bomba y una salida de agua mediante una válvula manual hacia el sistema de 

lubricación. 

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control on-off, 

puesto que no se necesita reproducir un valor exacto de la variable controlada 

(nivel) en torno a un valor de referencia.  

 

Esta técnica de control es fácil de implementar y es una solución económica, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control ON-OFF 

• Rango de la variable controlada:   8 a 16 cm. 

• Rango de Histéresis:    ±1 cm. 

• Error permitido:     ±1 cm. fuera del rango de 

histéresis. 

• Alarma de nivel alto:   19 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   5 cm. 

• Modo manual y modo automático 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4.  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO                                                                                                               78 

 
 
6. Marco Teórico 

El control on-off, también llamado todo-nada o abierto-cerrado, es la forma 

más simple de control por realimentación. Es una técnica de control de dos 

posiciones (on/off, abierto/cerrado, izq/der) en el que el elemento final de control 

sólo ocupa una de las dos posibles posiciones. 

 

El controlador no tiene la capacidad para producir un valor exacto en la 

variable controlada para un valor de referencia dado pues el controlador produce 

una continua desviación del valor de referencia. 

 

La figura 4.1 muestra la variable manipulada MV en función del error de 

control para el control on-off ideal, sin histéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.1. MV en función del error de control en un control on-off sin histéresis 

 

 Para prevenir cambios continuos en la variable manipulada cuando el nivel 

se aproxima al setpoint, se usa un control on-off con histéresis, dándose el 

nombre de histéresis a la diferencia entre los tiempos de apagado y encendido del 

controlador. 

 

La figura 4.2 muestra la variable manipulada MV en función del error de 

control para el control on-off con histéresis. 

e 

MV 

100% 

0% 
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Figura. 4.2. MV en función del error en un control on-off con histéresis 

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.3. 
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Figura. 4.3. Diagrama de conexiones 
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8. Cuestionario 

 

1. Realice el diagrama de instrumentación del proceso 

 

2. Enumere 4 ventajas del control on-off 

 

3. Enumere 4 desventajas  

 

4. ¿Qué efecto produce la histéresis en el proceso? 

 

5. ¿Cuándo se comporta mejor el proceso, con más o menos histéresis? 

 

9. Actividades 

 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario realizada para la práctica. 

 

2. Tomando como referencia un valor en el nivel de 10 cm., variar el rango de 

histéresis desde 0 a 1 cm y observar el desempeño del sistema para cada 

valor. 

 

10. Conclusiones 

 

11. Recomendaciones 
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4.1.2 PRÁCTICA 2: CONTROL PID DEL NIVEL DE UN TANQU E 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un control de nivel de líquido en un tanque de 

proceso utilizando un controlador PID. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control utilizando el sistema de entrenamiento 

“LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Analizar el efecto que producen en el controlador PID cada uno de sus 

componentes: proporcional, integral y derivativo.  

• Sintonizar el controlador PID. 

 

2. Descripción del problema 

Se requiere una técnica no invasiva para medir el nivel de líquido en un 

recipiente farmacéutico, es decir, el sensor debe estar montado encima del 

recipiente y mirando hacia abajo. Como el líquido es una suspensión acuosa 

espesa, refleja  de manera adecuada el haz ultrasónico para la medición. Se debe 

mantener la altura del líquido controlada con un error máximo permitido de 0,2 cm 

para la elaboración del producto farmacéutico final. 

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control PID, 

puesto que se necesita reproducir un valor exacto de la variable controlada (nivel) 

en torno a un valor de referencia.  

 

Para esta técnica de control se necesita conocer la función de transferencia 

de la planta y aplicar la teoría de control proporcional integral y derivativo. Esta 
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técnica de control no es fácil de implementar pero se ajusta perfectamente al 

proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control PID 

• Rango de la variable controlada:   3 a 18 cm. 

• Error permitido:     ±0,2 cm.  

• Modo manual:     Mantenimiento del sistema 

• Modo Automático.    Actúa el control PID 

• Alarma fuera de rango:   ±0,4 cm fuera del setpoint 

• Alarma de nivel alto:   19 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   2 cm. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4.  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 19 

 
• Controlador Proporcional 

Para un controlador con una única acción proporcional, la relación entre la 

salida del controlador u(t) y la señal del error e(t) es: 

 

                                                 
19

Controladores PI, PD y PID, http://www4.ujaen.es/~jggarcia/practicas/practica7_pid.pdf, 2009-10-15 
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)�
 � 012�
  
 

La cual, utilizando la transformada de Laplace, se convierte en: 

 

)�3 � 012�3  
 

De las ecuaciones anteriores se puede observar claramente que el 

controlador proporcional es utilizado para “controlar teniendo en cuenta el 

presente”, es decir, el error actual es multiplicado por una ganancia constante 

(Kp) y aplicado al actuador.  

 

• Controlador integral 

Para un controlador integral, el valor de la salida de la acción de control 

(u(s)) se cambia a una relación proporcional a la integral del error, es decir: 

 

)�
 � 04 52�
 
�

�
	
 

 

Donde Ki es una ganancia ajustable. La función de transferencia del 

controlador integral es: 

 

6�3 
7�3 � 04

3  

 

Al contrario que el controlador proporcional, el integral pretende “controlar 

teniendo en cuenta el pasado” debido a que el error es integrado (o sumado) 

hasta el tiempo actual, y entonces multiplicado por una ganancia. 
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Si se utiliza exclusivamente el controlador proporcional normalmente 

aparecería un error en estado estacionario, es por ello que se suele utilizar el 

término integral. 

 

• Controlador proporcional-integral. 

En un controlador proporcional-integral, la acción de control se define 

mediante: 

 

)�
 � 012�
 � 01
�4

52�
 	

�

�
 

 

Siendo la función de transferencia del controlador: 

 

6�3 
7�3 � 01 81 � 1

�49: 

 

• Controlador proporcional integral derivativo. 

Este controlador reúne las ventajas de cada una de las tres acciones de 

control individuales. La ecuación de un controlador con esta acción combinada se 

obtiene mediante: 

 

)�
 � 012�
 � 01
�4

52�
 	

�

�
� 01��

	2�
 
	
  

 

Siendo la función de transferencia del controlador: 

 

6�3 
7�3 � 01 81 � 1

�49 � ��9: 
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7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.3. 

 

8. Cuestionario 

1. Hallar las constantes del controlador PID para el tanque simple del módulo 

“LEVEL CONTROL SYSTEM” cuya función de transferencia es ;�3 �
<�=>?@A
*�B&� . 

 

2. ¿Qué efecto tiene la acción proporcional? 

 

3. ¿Qué efecto tiene la acción integral? 

 

4. ¿Qué efecto tiene la acción derivativa? 

 

5. Enumere 3 ventajas y 3 desventajas del controlador PID. 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario realizada para la práctica. 

 

2. Variar las componentes proporcional, integral y derivativa del controlador 

PID e indicar su comportamiento y desempeño. 

 

10. Conclusiones 

 

11. Recomendaciones 
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4.1.3 PRÁCTICA 3: CONTROL DE NIVEL PID DE TANQUES A COPLADOS 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un control de nivel de líquido de un sistema de 

tanques acoplados utilizando un controlador PID. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control PID utilizando el sistema de 

entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Sintonizar el controlador PID. 

• Comparar el comportamiento del sistema de tanques acoplados con un 

sistema de tanque simple. 

 

2. Descripción del problema 

Se requiere controlar el nivel en el segundo tanque del sistema de 

entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” cerrando por completo la válvula de 

apertura del primero tanque, abriendo la válvula de interconexión entre los dos 

tanques y abriendo la válvula de apertura del segundo tanque hasta la mitad. Se 

necesita que el sistema cuente con un modo manual el cual sirve para realizar 

pruebas y un modo automático en el cual funcione el control PID. El error 

permitido debe ser menor al 1% y el rango de nivel permitido en el segundo 

tanque debe estar entre 3 y 15cm.  

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control PID, 

puesto que se necesita reproducir un valor exacto de la variable controlada (nivel) 

en torno a un valor de referencia.  
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Para esta técnica de control se necesita conocer la función de transferencia 

de la planta y aplicar la teoría de control proporcional integral. Esta técnica de 

control no es fácil de implementar pero ofrece una exactitud alta y precisa, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control PID 

• Rango de la variable controlada:   3 a 15 cm. 

• Error permitido:     1%  

• Modo manual:     Mantenimiento del sistema 

• Modo Automático.    Actúa el control PID 

• Alarma fuera de rango:   ±0,4 cm fuera del setpoint 

• Alarma de nivel alto:   16 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   2 cm. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4.  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 20 
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Controladores PI, PD y PID, http://www4.ujaen.es/~jggarcia/practicas/practica7_pid.pdf, 2009-10-15 
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• Controlador proporcional integral derivativo. 

Este controlador reúne las ventajas de cada una de las tres acciones de 

control individuales (proporcional, integral y derivativo). La ecuación de un 

controlador con esta acción combinada se obtiene mediante: 

 

)�
 � 012�
 � 01
�4

52�
 	

�

�
� 01��

	2�
 
	
  

 

Siendo la función de transferencia del controlador: 

 

6�3 
7�3 � 01 81 � 1

�49 � ��9: 

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.3. 

 

8. Cuestionario 

1. Realice el diagrama de instrumentación del proceso. 

 

2. Hallar las constantes del controlador PID para el sistema de tanques 

acoplados del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” cuya función de 

transferencia es ;�3 � $
�%�B&� �%�B&� . 

 

3. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo de establecimiento del controlador PID 

del tanque simple con respecto a los tanques acoplados del módulo 

“LEVEL CONTROL SYSTEM”? 
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4. ¿Cómo reacciona el control PID frente a perturbaciones externas? 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario realizada para la práctica. 

 

2. Sintonizar el controlador PID variando los parámetros del mismo. 

 

3. Probar el desempeño del controlador diseñado para distintos rangos del 

valor de referencia. 

 

10. Conclusiones 

 

11. Recomendaciones 
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4.1.4 PRÁCTICA 4: CONTROL DE NIVEL DIFUSO DE UN TAN QUE 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseña e implementar un controlador difuso de nivel con aplicación directa 

en un tanque de proceso.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control utilizando el sistema de entrenamiento 

“LEVEL CONTROL SYSTEM” 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Diseñar el controlador difuso en el software FuzzyControl++ V5.0. 

• Determinar el error que se tiene con este tipo de controlador. 

 

2. Descripción del problema 

Se desea controlar el nivel de un tanque reservorio de agua de una planta 

industrial de procesamiento de productos químicos, el mismo que en la actualidad 

funciona en modo manual abriendo y cerrando válvulas por parte de los operarios. 

Además se desea realizar el control en el menor tiempo posible puesto que no se 

puede dejar sin agua a la planta ya que los procesos son bastante críticos. El 

tanque cuenta con una entrada de agua a través de una bomba y varias salidas 

de agua mediante válvulas manuales hacia diferentes áreas de la planta. 

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control difuso, 

puesto que el controlador debe ser implementado en el menor tiempo posible y se 

cuenta con la experiencia de los operadores, además se evita el modelamiento 

matemático que es muy complejo. 
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 Esta técnica de control es fácil de implementar y es una solución 

económica, además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea 

controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control Difuso 

• Rango de la variable controlada:   8 a 16 cm. 

• Error permitido:     ±0.3 cm. fuera del valor deseado. 

• Alarma de nivel alto:   19 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   4 cm. 

• Modo manual:    mantenimiento del sistema. 

• Modo automático:    actúa el control difuso. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• Software STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4. 

• Software FuzzyControl++ V5.0  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 21 

Los controladores difusos son las aplicaciones más importantes de la teoría 

borrosa. Ellos trabajan de una forma bastante diferente a los controladores 

convencionales; el conocimiento experto se usa en vez de ecuaciones 

diferenciales para describir un sistema. Este conocimiento puede expresarse de 

                                                 
21

Control Difuso, http://prof.usb.ve/montbrun/ps2320/fuzzy/fuzzy.html, 2009-05-20 
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una manera muy natural, empleando las variables lingüísticas que son descritas 

mediante conjuntos difusos.  

  

Diseñar un controlador significa esencialmente escribir las reglas de control, 

determinando los antecedentes y los consecuentes. Para determinar los 

antecedentes hay que: 

  

1º) Seleccionar la información de entrada que se va a incluir en los 

antecedentes.  

2º) Fijar las particiones difusas y   

3º) Fijar los parámetros de las funciones de pertenencia.  

 

 En lo que concierne a los consecuentes, como la salida de control (entrada 

del proceso a controlar) está determinada por el propio proceso, lo único que hay 

que hacer es fijar los parámetros de las funciones de pertenencia. Así pues, el 

verdadero problema en el diseño de controladores difusos, es determinar los 

antecedentes. Hay tres métodos: conocimiento de los expertos, modelos de 

operador y modelos difusos de procesos.  

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.3. 

 

8. Cuestionario 

1. Realice el diagrama de control en lazo cerrado indicando las partes que 

componen un controlador difuso y como éste reemplaza a un controlador 

convencional. 

 

2. Diseñar las tres etapas que componen el controlador difuso (fusificación, 

inferencia, defusificación). 
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3. Enumerar 3 ventajas y 3 desventajas del controlador difuso 

 

4. De acuerdo a los valores observados para diferentes valores del setpoint, 

determine el error máximo porcentual de este tipo de controlador aplicado 

al sistema “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario realizada para la práctica. 

 

2. Observar el desempeño del controlador para distintos valor de referencia y 

cambios del mismo. 

 

3. Evaluar el comportamiento del controlador frente a pequeñas 

perturbaciones. 

 

10. Conclusiones 

 

11. Recomendaciones 
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4.1.5 PRÁCTICA 5: CONTROL DE NIVEL DIFUSO DE TANQUE S ACOPLADOS 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

• Diseñar e implementar un controlador difuso para un sistema de tanques 

acoplados utilizando el sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL 

SYSTEM”.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Diseñar el controlador difuso en el software FuzzyControl++ V5.0. 

• Analizar el comportamiento de este controlador con respecto al controlador 

PID implementado sobre el mismo sistema. 

 

2. Descripción del problema 

Se desea controlar un sistema de tanques acoplados del sistema de lavado 

de botellas retornables de una planta de embotelladora de bebidas gaseosas. El 

proceso consiste en dos tanques acoplados mediante una válvula manual.  

 

El primer tanque contiene agua proveniente de un tanque reservorio y en el 

segundo tanque se agrega sosa caústica que se mezcla con el agua para formar 

una solución ácida que permita el lavado de las botellas. El nivel del segundo 

tanque debe ser controlado puesto que para cierta cantidad de botellas que se 

introduzcan en la máquina lavadora se necesita un determinado nivel de líquido 

con sosa caústica en el segundo tanque. 

 

La técnica de control escogida debe ser implementada en el menor tiempo 

posible y se necesita aplicar el conocimiento que poseen los operarios ya que 

ellos actualmente abren y cierran válvulas y el proceso funciona correctamente.  
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3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control difuso, 

puesto que el controlador debe ser implementado en el menor tiempo posible y se 

cuenta con la experiencia de los operadores, además se evita el modelamiento 

matemático de este sistema que es muy complejo. 

  

Esta técnica de control es fácil de implementar y es una solución económica, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control Difuso 

• Rango de la variable controlada:   6 a 15 cm. 

• Error permitido:     ±0.3 cm. fuera del valor deseado. 

• Alarma de nivel alto:   18 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   4 cm. 

• Modo manual:    mantenimiento del sistema. 

• Modo automático:    actúa el control difuso. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• Software STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4. 

• Software FuzzyControl++ V5.0  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 
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6. Marco Teórico 22 

Los controladores difusos son las aplicaciones más importantes de la teoría 

borrosa. Ellos trabajan de una forma bastante diferente a los controladores 

convencionales; el conocimiento experto se usa en vez de ecuaciones 

diferenciales para describir un sistema. Este conocimiento puede expresarse de 

una manera muy natural, empleando las variables lingüísticas que son descritas 

mediante conjuntos difusos.  

 

 Diseñar un controlador difuso significa esencialmente escribir las reglas de 

control, determinando los antecedentes y los consecuentes, es decir diseñando 

los tres componentes de un controlador difuso: fusificación, inferencia y 

defusificación.  

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.3. 

 

8. Cuestionario 

1. Diseñar las tres etapas que componen el controlador difuso (fusificación, 

inferencia, defusificación) 

 

2. ¿Cómo reacciona el control difuso del sistema de tanques acoplados 

frente a perturbaciones externas? 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario realizada para la práctica. 

 

                                                 
22

Control Difuso, http://prof.usb.ve/montbrun/ps2320/fuzzy/fuzzy.html, 2009-05-20 
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2. Observar el desempeño del controlador difuso para diferentes valores de 

setpoint  dentro del rango indicado en las especificaciones técnicas 

 

3. Introducir pequeñas perturbaciones e indicar el comportamiento del 

controlador. 

 

4. Realizar un análisis comparativo entre el controlador difuso y controlador 

PID del sistema de tanques acoplados.  

 

10. Conclusiones 

 

11. Recomendaciones 
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4.2 DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

4.2.1 PRÁCTICA 1: CONTROL ON-OFF 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un control on-off de nivel con aplicación directa en 

un tanque de proceso.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control utilizando el sistema de entrenamiento 

“LEVEL CONTROL SYSTEM” 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Determinar el efecto que tiene la histéresis en el proceso. 

 

2. Descripción del problema 

Se desea controlar el nivel de un tanque de agua, el mismo que abastece 

con agua al sistema de lubricación de una banda transportadora de botellas de 

vidrio de una línea de producción en una fábrica de bebidas gaseosas. El tanque 

cuenta con una entrada de agua desde un tanque reservorio a través de una 

bomba y una salida de agua mediante una válvula manual hacia el sistema de 

lubricación. 

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control on-off, 

puesto que no se necesita reproducir un valor exacto de la variable controlada 

(nivel) en torno a un valor de referencia.  

 

Esta técnica de control es fácil de implementar y es una solución económica, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 
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4. Especificaciones técnicas 

• Control ON-OFF 

• Rango de la variable controlada:   8 a 16 cm. 

• Rango de Histéresis:    ±1 cm. 

• Error permitido:     ±1 cm. fuera del rango de 

histéresis. 

• Alarma de nivel alto:   19 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   5 cm. 

• Modo manual y modo automático 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4.  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 

El control on-off, también llamado todo-nada o abierto-cerrado, es la forma 

más simple de control por realimentación. Es una técnica de control de dos 

posiciones (on/off, abierto/cerrado, izq/der) en el que el elemento final de control 

sólo ocupa una de las dos posibles posiciones. 

 

El controlador no tiene la capacidad para producir un valor exacto en la 

variable controlada para un valor de referencia dado pues el controlador produce 

una continua desviación del valor de referencia. 
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La Figura 4.4 muestra la variable manipulada MV en función del error de 

control para el control on-off ideal, sin histéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.4. MV en función del error de control en un control on-off sin histéresis 

 

 Para prevenir cambios continuos en la variable manipulada cuando el nivel 

se aproxima al setpoint, se usa un control on-off con histéresis, dándose el 

nombre de histéresis a la diferencia entre los tiempos de apagado y encendido del 

controlador. 

 

 La figura 4.5 muestra la variable manipulada MV en función del error de 

control para el control on-off con histéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.5. MV en función del error en un control on-off con histéresis   
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7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.6. 
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Figura. 4.6. Diagrama de conexiones
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8. Cuestionario 

1. Realice el diagrama de instrumentación del proce so 

 La figura 4.7 muestra el diagrama de instrumentación de un sistema de 

tanques simple y la tabla 4.1 muestra las características de los elementos del 

proceso. 

 

LT

LIC

D 101

D 102

V 101

Perturbación

LI

P 101

 
Figura. 4.7. Diagrama de instrumentación del proces o 

 

Tabla. 4.1. Elementos de proceso y características 

 ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 

D 101 Depósito 0 – 150 mm 6,645 lt 

D 102 Depósito 0 – 200 mm 2,520 lt 

P 101 Motobomba 0 – 12 V 23 lt/min 

V 101 Válvula Tipo bola  

 

2. Enumere 4 ventajas del control on-off 

• Es una técnica de control económica. 

• Es fácil de implementar y de ajustar. 

• Es un sistema confiable cuando se trata de variables lentas como 

temperatura. 
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• Es comúnmente utilizado en la mayoría de procesos industriales. 

 

3. Enumere 4 desventajas  

• Existe una oscilación continua de la variable controlada. 

• Reduce la vida útil del actuador. 

• Este tipo de controlador no tiene parámetros para elegir. 

• Aún en pequeñas variaciones del error los cambios en la variable 

manipulada tienen gran amplitud. 

 

4. ¿Qué efecto produce la histéresis en el proceso?  

El efecto que produce la histéresis en un proceso es mantener la variable del 

proceso dentro de los márgenes establecidos según la histéresis adecuada para 

el proceso. Por otro lado se consigue alargar la vida útil de los actuadores. 

 

5. ¿Cuándo se comporta mejor el proceso, con más o menos histéresis? 

Para determinar el comportamiento del sistema se debe tomar en cuenta 

que a mayor histéresis existe una mayor inercia del nivel por lo tanto, el proceso 

va a variar más que con menor histéresis. 

 

Por otra parte se debe tomar en cuenta el tipo de proceso, la necesidad de la 

planta a controlar y los márgenes de la variable del proceso que se debe respetar. 

 

Como la aplicación planteada se refiere a un proceso  no crítico en donde el 

nivel puede oscilar respecto al valor deseado y en un cierto rango, este proceso 

en particular se comporta bien para un rango de histéresis de ±1 cm y además 

con esto se larga la vida de la motobomba. 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario reali zada para la práctica. 

La figura 4.8 muestra la ventana principal de la interfaz HMI creada para la 

práctica on-off.  
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La interfaz cuenta con un selector para elegir entre el modo manual y el 

modo automático. Tanto el modo manual como el modo automático tienen dos 

pulsadores, start y stop. El pulsador de start permite iniciar el funcionamiento de 

cualquiera de los modos y el botón stop detiene su funcionamiento. El modo 

manual consiste en enviar un voltaje fijo a la bomba con fines de mantenimiento o 

pruebas. En el modo automático entra en funcionamiento el control on-off. 

 

Además se puede ingresar el valor de referencia (setpoint), el valor del rango 

de histéresis y se puede visualizar el valor deseado y el valor actual tanto en 

forma numérica como en forma gráfica mediante barras. La figura 4.9 muestra la 

ventana de tendencias del HMI y en ella se puede visualizar la dinámica del 

proceso en una gráfica. 

 

 
Figura. 4.8. Ventana principal HMI práctica on-off 
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Figura. 4.9. Ventana de trends práctica on-off 

 

2. Tomando como referencia un valor en el nivel de 10 cm., variar el 

rango de histéresis desde 0 a 1 cm y observar el de sempeño del 

sistema para cada valor. 

A continuación se detallan las pruebas realizadas para esta actividad. Se 

tomó un valor de referencia de 10 cm, y se fue variando el rango de histéresis en 

0,5 cm, observando el comportamiento de la planta para cada valor de histéresis. 

 

• Histéresis de 0 

En este caso se ingresó un valor de histéresis de 0 para probar el control on-

off ideal. La figura 4.10 muestra el comportamiento del sistema en esta prueba. 

Se puede observar que el sistema aunque no tenga banda de histéresis oscila 

debido a la inercia que posee la variable nivel, es decir que aunque se apague o 

encienda la bomba inmediatamente cuando sobrepasa o desciende el valor de 

referencia el nivel sigue subiendo y bajando.  
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Figura. 4.10. Práctica on-off con histéresis de 0 

 

El máximo error que se tiene cuando el nivel sobrepasa el valor de 

referencia es de +0,4cm, y cuando está bajo es de - 0,5 cm. Además el tiempo de 

subida y bajada de las oscilaciones es de aproximadamente 2,3 segundos. 

 

• Histéresis de 0.5 

El siguiente valor ingresado para el rango de histéresis fue de 0.5. La figura 

4.11 muestra la dinámica del proceso para este valor de histéresis. Se puede 

observar en la gráfica que el sistema oscila dentro de la banda de histéresis 

ingresada. Sin embargo la variable del proceso al igual que en el caso anterior 

sale de la banda de histéresis con un máximo error de ± 0,5 cm.  

 

El tiempo de subida de las oscilaciones es de 3,7 segundos y el tiempo de 

bajada es de 5 segundos. 
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Figura. 4.11. Práctica on-off con histéresis de 0.5  

 

• Histéresis de 1 

La figura 4.12 muestra las tendencias del proceso para este valor de 

histéresis. El valor actual al igual que en los dos caso anteriores sale de la banda 

de histéresis con un máximo error de ± 0,4 cm.  

 

El tiempo de subida de las oscilaciones es de 7,5 segundos y el tiempo de 

bajada es de 9 segundos. 
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Figura. 4.12. Práctica on-off con histéresis de 1 

 

RESULTADOS PRÁCTICA ON-OFF 

De acuerdo a las pruebas realizadas en esta actividad se puede mencionar 

lo siguiente: 

 

• Sin histéresis el sistema oscila muy rápidamente, la bomba se enciende 

cada dos segundos aproximadamente. Es un tiempo muy corto y con esto se 

desgastaría rápidamente acortando la vida útil de la misma.  

 

• A medida que se aumenta el tiempo de histéresis se aumenta el tiempo de 

las oscilaciones, es decir se aumenta el tiempo de encendido y apagado de 

la bomba alargando su vida útil. 

 

• El tiempo de subida es mayor al tiempo de bajada de las oscilaciones, es 

decir que se demora más en vaciar al tanque que en llenarlo. 
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10. Conclusiones 

• Se logró implementar el controlado on-off para el primer tanque del modulo 

de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” determinando el valor 

óptimo del rango de histéresis el cual fue de ± 1cm., con el cual se cumplió 

los requerimientos solicitados para esta práctica. 

 

• El control implementado posee un error máximo fuera del rango de 

histéresis de ± 0.2 cm, esto se debe a la inercia que posee la variable del 

proceso que hace que salga fuera de la banda de histéresis.  

 

• La histéresis aleja la variable del proceso del valor de referencia requerido, 

sin embargo ayuda a aumentar el tiempo de encendido y apagado de la 

bomba y aumentar su vida útil, por lo que al momento de diseñar un control 

on-off se debe tener en cuenta entre otros aspectos la precisión que exige 

el proceso para determinar el rango de histéresis óptimo. 

 

11. Recomendaciones 

• Procurar que el nivel del tanque de almacenamiento del módulo didáctico 

contenga la suficiente cantidad de agua para trabajar con normalidad y 

evitar el deterioro de la bomba sumergible.  
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4.2.2 PRÁCTICA 2: CONTROL PID DE NIVEL DE UN TANQUE   

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un control de nivel de líquido en un tanque de 

proceso utilizando un controlador PID. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control utilizando el sistema de entrenamiento 

“LEVEL CONTROL SYSTEM” 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Analizar el efecto que producen en el controlador PID cada uno de sus 

componentes: proporcional, integral y derivativo.  

• Sintonizar el controlador PID. 

 

2. Descripción del problema 

Se requiere una técnica no invasiva para medir el nivel de líquido en un 

recipiente farmacéutico, es decir, el sensor debe estar montado encima del 

recipiente y mirando hacia abajo. Como el líquido es una suspensión acuosa 

espesa, refleja  de manera adecuada el haz ultrasónico para la medición. Se debe 

mantener la altura del líquido controlada con un error máximo permitido de 0,2 cm 

para la elaboración del producto farmacéutico final. 

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control PID, 

puesto que se necesita reproducir un valor exacto de la variable controlada (nivel) 

en torno a un valor de referencia.  

 

Para esta técnica de control se necesita conocer la función de transferencia 

de la planta y aplicar la teoría de control proporcional integral. Esta técnica de 
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control no es fácil de implementar pero ofrece una exactitud alta y precisa, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control PID 

• Rango de la variable controlada:   3 a 18 cm. 

• Error permitido:     ±0,2 cm.  

• Modo manual:     Mantenimiento del sistema 

• Modo Automático.    Actúa el control PID 

• Alarma fuera de rango:   ±0,4 cm fuera del setpoint 

• Alarma de nivel alto:   19 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   2 cm. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4.  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 23 

 

• Controlador Proporcional 

Para un controlador con una única acción proporcional, la relación entre la 

salida del controlador u(t) y la señal del error e(t) es: 

 

                                                 
23

Controladores PI, PD y PID, http://www4.ujaen.es/~jggarcia/practicas/practica7_pid.pdf, 2009-10-15 
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)�
 � 012�
  
 

La cual, utilizando la transformada de Laplace, se convierte en: 

 

)�3 � 012�3  
 

De las ecuaciones anteriores se puede observar claramente que el 

controlador proporcional es utilizado para “controlar teniendo en cuenta el 

presente”, es decir, el error actual es multiplicado por una ganancia constante 

(Kp) y aplicado al actuador.  

 

• Controlador integral 

Para un controlador integral, el valor de la salida de la acción de control 

(u(s)) se cambia a una relación proporcional a la integral del error, es decir: 

 

)�
 � 04 52�
 
�

�
	
 

 

Donde Ki es una ganancia ajustable. La función de transferencia del 

controlador integral es: 

 

6�3 
7�3 � 04

3  

 

Al contrario que el controlador proporcional, el integral pretende “controlar 

teniendo en cuenta el pasado” debido a que el error es integrado (o sumado) 

hasta el tiempo actual, y entonces multiplicado por una ganancia. 

 

Si se utiliza exclusivamente el controlador proporcional normalmente 

aparecería un error en estado estacionario, es por ello que se suele utilizar el 

término integral. 
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• Controlador proporcional-integral. 

En un controlador proporcional-integral, la acción de control se define 

mediante: 

 

)�
 � 012�
 � 01
�4

52�
 	

�

�
 

 

Siendo la función de transferencia del controlador: 

 

6�3 
7�3 � 01 81 � 1

�49: 

 

• Controlador proporcional integral derivativo. 

Este controlador reúne las ventajas de cada una de las tres acciones de 

control individuales. La ecuación de un controlador con esta acción combinada se 

obtiene mediante: 

 

)�
 � 012�
 � 01
�4

52�
 	

�

�
� 01��

	2�
 
	
  

 

Siendo la función de transferencia del controlador: 

 

6�3 
7�3 � 01 81 � 1

�49 � ��9: 

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.6. 

 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  116 

 
 
8. Cuestionario 

1. Hallar las constantes del controlador PID para e l tanque simple del 

módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” cuya función de trans ferencia 

es C�D � EFG>DHF
IFJ&K . 

Para el cálculo de las contantes del controlador PID se utilizó el método de 

curva reacción de Ziegler y Nichols que consiste en aplicar a la planta una entrada 

escalón y registrar la salida hasta que se estabilice el nuevo punto de operación. 

 

La figura 4.13 muestra la respuesta al escalón de una planta y los 

parámetros utilizados en el método de curva reacción de Ziegler y Nichols.  

 

La tabla 4.2 muestra los valores sugeridos por Ziegler y Nichols para el 

cálculo de las constantes de controladores P, PI o PID utilizando el método curva 

reacción. 

 

 
Figura. 4.13. Respuesta al escalón de la planta 
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Tabla. 4.2. Valores sugeridos por Ziegler y Nichols  para el cálculo de las constantes de 

controladores P, PI o PID utilizando el método curv a reacción 

 Kp Ti Td 

P '(
0(�( 

  

PI 0,9'(
0(�( 

3�(  

PID 1,2'(
0(�( 

2�( 0,5�( 

 

En donde: 

 

0( � P∞ � P(
6∞ � 6( 

 

�( � 
1 � 
0 

 

'( � 
2 � 
1 

 

Para el caso del tanque simple del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” la 

respuesta al escalón se muestra en la figura 4.14. 

 

 
Figura. 4.14. Respuesta al escalón de la planta par a el tanque simple 
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Los valores de to, t1, t2, Yo, Y∞, Uo y U∞ se muestran en la tabla 4.3 

 

Tabla. 4.3. Valores de las constantes en la curva r eacción del proceso de tanque simple 

Constante Valor 

To  0 

t1 300ms 

t2 14s 

Yo 6cm 

Y∞ 9.72cm 

Uo 7.5V 

U∞ 9.8V 

 

0( � P∞ � P(
6∞ � 6( � 9.9 � 6

9.7 � 7.5 � 1.77 

 

�( � 
1 � 
0 � 400U3 

 

'( � 
2 � 
1 � 14 � 0.25 � 13.75 

 

Empleando la sugerencia de Ziegler y Nichols para un controlador PI se 

tiene: 

 

0V � 0,9'(
0(�( � 0,9�13.75 

1.77�0.3 � 23.30 

 

�W � 3�( � 3�300U3 � 900U3 

 

Entonces el controlador quedaría de la forma: 
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6�3 
7�3 � 23 81 � 1

0.99: 

 

Después de realizar las pruebas de aplicar este controlador al tanque simple 

del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” se verificó su desempeño y se hizo una 

mejor sintonía de las constantes Kp y Ti. Dichos resultados se muestran en las 

figuras 4.15 y 4.16. 

 

 
Figura. 4.15. Respuesta del controlador PID 

 

 
Figura. 4.16. Salida del controlador PID (variable manipulada) 
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Los valores de las constantes Kp, Ti y Td finales después de realizar una 

sintonía fina se muestran en la tabla 4.4. 

 

Tabla. 4.4. Valores de las constantes del controlad or PID después de una sintonía fina 

Kp 20 

Ti 800(ms) 

Td 1(ms) 

 

2. ¿Qué efecto tiene la acción proporcional?  

• Posee una característica indeseable que se conoce como error en estado 

estacionario (offset). 

• Reduce el tiempo de subida. 

• Aumenta el sobreimpulso máximo 

• Disminuye el tiempo de establecimiento. 

 

3. ¿Qué efecto tiene la acción integral?  

• La acción integral da una respuesta proporcional a la integral del error. 

Esta acción elimina el error en estado estacionario. 

• Incrementa el tiempo de subida. 

• Reduce el sobreimpulso máximo  

• Disminuye el tiempo de establecimiento. 

• Mejora el sobre amortiguamiento. 

 

4. ¿Qué efecto tiene la acción derivativa?  

• La acción derivativa da una respuesta proporcional a la derivada del error 

(velocidad de cambio del error).  

• Se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error, es 

decir, si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e 

integral del controlador PID. 

• Reduce el sobreimpulso máximo. 

• Disminuye el tiempo de establecimiento. 
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• Aumenta el ancho de banda. 

 

5. Enumere 3 ventajas y 3 desventajas del controlad or PID.  

Ventajas 

• Fácil de implementar 

• Es un controlador rápido, exacto puesto el error en régimen permanente es 

cero y su tiempo de establecimiento es bajo. 

• Es adaptativo y reacciona bien frente a perturbaciones externas. 

 

Desventajas 

• El controlador PID, si bien tiene una amplia implantación en la industria, no 

es utilizado convenientemente en muchas ocasiones. Esto implica que 

lazos de control, que en principio podrían proporcionar excelentes 

resultados, funcionen de una forma insatisfactoria. 

• Para diseñar un controlador PID se requiere de un conocimiento avanzado 

del sistema a controlar y criterios de ingeniería complejos para 

parametrizar dicho controlador. 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario reali zada para la práctica. 

 La figuran 4.17 muestra la ventana principal de la interfaz creada para la 

práctica PID del tanque simple como solución a la práctica de laboratorio.  

 

 La interfaz cuenta con un selector para elegir entre el modo manual y el 

modo automático activados y desactivados por botones start y stop 

respectivamente. El funcionamiento en modo manual permite realizar labores de 

mantenimiento enviando un voltaje fijo a la bomba. En el modo automático entra 

en funcionamiento el control PID. 

 

 La figura 4.18 muestra la ventana de tendencias del HMI en donde se 

puede observar la dinámica del proceso en una gráfica. 
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Figura. 4.17.  Ventana principal HMI práctica PID t anque simple 

 

 
Figura. 4.18.  Ventana de trends práctica PID tanqu e simple 
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2. Variar las componentes proporcional, integral y derivativa del 

controlador PID e indicar su comportamiento y desem peño. 

 Las pruebas que se realizaron para esta práctica fueron las siguientes: 

 

• Fijar el valor de referencia en 10 cm y variar los parámetros de ingeniería 

del controlador PID como son las constantes proporcional, integral y 

derivativa y observar el comportamiento de la planta en estado no 

estacionario y estacionario. 

 

• Variar el valor de referencia dentro del rango establecido en las 

especificaciones técnicas y observar el comportamiento del sistema. 

 

Valor de la constante proporcional en el controlado r PID muy bajo 

En este caso se puso el valor de la constante proporcional Kp igual a 3, un 

valor muy bajo considerando el valor de la constante Kp obtenido por el método 

de curva reacción propuesto por Ziegler y Nichols de Kp es igual a 23. El valor de 

la constante integral para este caso fue de 800 ms y el valor de la constante 

derivativa fue de 0.  

 

Como se puede apreciar en la figura 4.19 el tiempo de establecimiento es de 

aproximadamente de 2 minutos.  

 

El sobreimpulso máximo fue extremadamente elevado con un valor del 20 

%. Además el error en estado estacionario fue menor al 2%. 

 

La figura 4.20 muestra el comportamiento de la variable manipulada para 

este controlador y se observa que ésta  oscila disminuyendo la amplitud de las 

oscilaciones hasta que se estabiliza en un valor de aproximadamente 5.8 voltios. 

 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  124 

 
 

 
Figura. 4.19.  Ventana dinámica del proceso con Kp muy bajo 

 

 
Figura. 4.20.  Variable manipulada controlador PID con Kp muy bajo 

 

Valor de la constante proporcional en el controlado r PID muy alto 

Se cambió el valor de la constante proporcional Kp a 80. El valor de las 

constante integral y derivativa es igual que en el caso anterior.  

 

Como se puede apreciar en la figura 4.21 el sistema no se comporta de 

manera estable. 

 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  125 

 
 

 

Figura. 4.21.  Ventana dinámica del proceso con Kp muy elevado 

 

La figura 4.22 muestra  el comportamiento completamente inestable de la 

variable manipulada. 

 

 

Figura. 4.22.  Variable manipulada controlador PID con Kp muy elevado 

 

Valor de la constante integral muy bajo en el contr olador PID  

Para este caso se puso el valor  óptimo de la constante proporcional igual a 

20 y el valor de la constante derivativa igual a cero y el valor de la constante 

integral de 50 ms. Como se puede apreciar en la figura 4.23 el sistema no se 

comporta de manera estable. 
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Figura. 4.23.  Ventana dinámica del proceso con Ki muy bajo  

 

Al igual que en el caso anterior el comportamiento de la variable manipulada 

es inestable como se puede apreciar en la figura 4.24. 

 

 

Figura. 4.24.  Variable manipulada controlador PID con Ki muy bajo 

 

Valor de la constante integral muy alto en el contr olador PID  

El valor establecido para la constante integral en este caso fue de  3000 ms. 

Los valores de las constantes proporcional y derivativa permanecieron iguales 

que el anterior caso.  
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Como se puede apreciar en la figura 4.25 el tiempo de establecimiento es de 

aproximadamente 10s y el sobreimpulso máximo fue del 15%. 

 

 
Figura. 4.25.  Ventana dinámica del proceso con Ki muy elevado 

 

La figura 4.26 muestra cómo el valor de la variable manipulada se estabiliza 

rápidamente en un valor de aproximadamente 6V. 

 

 

Figura. 4.26.  Variable manipulada controlador PID con Ki muy elevado 

 

Valor de la constante derivativa muy alto en el con trolador PID  

El valor para la constante derivativa en este caso fue de 100 ms. Los valores 

de las constantes proporcional e integral fueron de 20 y 800 ms respectivamente. 
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La figura 4.27 muestra la dinámica del proceso en donde el nivel es 

estabiliza en aproximadamente 22 segundos y el sobreimpulso máximo fue de 

10%. 

 

 

Figura. 4.27.  Ventana dinámica del proceso con Kd muy elevado 

La figura 4.28 muestra que la variable manipulada se cambia bruscamente 

desde que empieza la acción de control hasta que se estabiliza 22 segundos 

después. 

 

-  

Figura. 4.28.  Variable manipulada controlador PID con Kd muy elevado 
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Después de las pruebas realizadas al variar las constantes del controlador 

PID se llegó a la sintonización del controlador que más se ajusta a las 

especificaciones del problema planteado cuya dinámica de proceso se muestra en 

la figura 4.29. 

 

La tabla 4.5 muestra los valores óptimos de los componentes proporcional, 

integral y derivativo del controlador PID luego de la sintonización fina. 

 

Tabla. 4.5. Valores de las constantes del controlad or PID después de una sintonía fina 

Kp 20 

Ti 800(ms) 

Td 1(ms) 

 

 

Figura. 4.29.  Acción del controlador ideal sobre e l depósito simple 

 

Las características del controlador encontrado son las siguientes: 

 

• El sobreimpulso máximo llega al 8%. 

• El tamaño del segundo sobreimpulso es el 25% del primero.  

• El error en estado estacionario es cero. 

• El tiempo de establecimiento es de 15 segundos. 
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RESULTADOS PRÁCTICA PID TANQUE SIMPLE 

De acuerdo a las pruebas realizadas en esta práctica se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

• Cuando el valor de la constante proporcional crece demasiado, se produce 

inestabilidad en el sistema, la variable manipulada cambia muy bruscamente 

lo que podría producir que la bomba sumergible se dañe.  

 

• A medida que decrece el valor de la constante proporcional aumenta el 

sobreimpulso máximo y el tiempo de establecimiento de la variable de 

proceso. 

 

• A medida que decrece el valor de la constante integral, se disminuye el 

sobreimpulso máximo pero el error en estado estacionario crece. La variable 

manipulada nunca se estabiliza lo que disminuiría el tiempo de vida útil de la 

bomba sumergible. 

 

• A medida que crece el valor de la constante integral, la variable de proceso 

se estabiliza más rápido y disminuye el número de oscilaciones hasta 

alcanzar el régimen permanente. 

 

• La componente derivativa en el controlador PID para este caso provocó 

inestabilidad en el sistema y lo que podría provocar que los cambios 

demasiado bruscos de la variable manipulada dañen a la bomba sumergible. 

 

10. Conclusiones 

• Se logró diseñar e implementar un controlador PID que logró satisfacer las 

especificaciones técnicas del problema propuesto como son error en 

régimen permanente igual a cero, sistema de alarmas, y modos 

automático y manual. 
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• El controlador PID propuesto permite observar de manera independiente la 

señal producida por cada una de las etapas del controlador, lo que 

complementa las explicaciones teóricas. 

 

• El método de ajuste “curva reacción” propuesto por Ziegler y Nichols para 

el cálculo de los parámetros del controlador PI permitió obtener un 

controlador cuyo desempeño se acercó mucho al controlador ideal y 

proporcionó constates con valores cercanos a los valores que se 

obtuvieron experimentalmente con una sintonización fina. 

 

• Al utilizar los parámetros de ajuste para un controlador PID sugeridos por 

el método de Ziegler y Nichols se pudo observar que la componente 

derivativa de dicho controlador ocasionó que la planta no se comporte de 

manera estable, es por eso que se optó por el controlador PI más una 

componente derivativa sumamente pequeña. 

 

11. Recomendaciones 

• Involucrarse con el sistema o conocer en detalle el funcionamiento del 

mismo, esto es, conocer la función de transferencia de la planta, y tener en 

claro los conocimientos de sistemas de control realimentado antes de 

diseñar el controlador PID. 

 

• Leer el manual de usuario del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” e 

informarse sobre las normas de seguridad del sistema con la finalidad de 

no averiarlo. 

 

• Evitar poner la constante derivativa en el controlador PID para controlar el 

tanque simple del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” ya que las 

pruebas demostraron que la variable manipulada oscila muy rápidamente 

lo que podría  averiar  la bomba sumergible del sistema. 
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4.2.3 PRÁCTICA 3: CONTROL PID DE NIVEL DE TANQUES A COPLADOS 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un control de nivel de líquido de un sistema de 

tanques acoplados utilizando un controlador PID. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control PID utilizando el sistema de 

entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Sintonizar el controlador PID. 

• Comparar el comportamiento del sistema de tanques acoplados con un 

sistema de tanque simple. 

 

2. Descripción del problema 

Se requiere controlar el nivel en el segundo tanque del sistema de 

entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” cerrando por completo la válvula de 

apertura del primero tanque, abriendo la válvula de interconexión entre los dos 

tanques y abriendo la válvula de apertura del segundo tanque hasta la mitad. Se 

necesita que el sistema cuente con un modo manual el cual sirve para realizar 

pruebas y un modo automático en el cual funcione el control PID. El error 

permitido debe ser menor al 1% y el rango de nivel permitido en el segundo 

tanque esté entre 3 y 15cm.  

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control PID, 

puesto que se necesita reproducir un valor exacto de la variable controlada (nivel) 

en torno a un valor de referencia.  
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 Para esta técnica de control se necesita conocer la función de transferencia 

de la planta y aplicar la teoría de control proporcional integral. Esta técnica de 

control no es fácil de implementar pero ofrece una exactitud alta y precisa, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control PID 

• Rango de la variable controlada:   3 a 15 cm. 

• Error permitido:     1%  

• Modo manual:     Mantenimiento del sistema 

• Modo Automático.    Actúa el control PID 

• Alarma fuera de rango:   ±0,4 cm fuera del setpoint 

• Alarma de nivel alto:   16 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   2 cm. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4.  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 24 

 

• Controlador proporcional integral derivativo. 

                                                 
24

Controladores PI, PD y PID, http://www4.ujaen.es/~jggarcia/practicas/practica7_pid.pdf, 2009-10-15 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  134 

 
 

Este controlador reúne las ventajas de cada una de las tres acciones de 

control individuales. La ecuación de un controlador con esta acción combinada se 

obtiene mediante: 

 

)�
 � 012�
 � 01
�4

52�
 	

�

�
� 01��

	2�
 
	
  

 

Siendo la función de transferencia del controlador: 

 

6�3 
7�3 � 01 81 � 1

�49 � ��9: 

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.6. 

 

8. Cuestionario 

1. Realice el diagrama de instrumentación del proce so. 

La figura 4.30 muestra el diagrama de instrumentación del sistema de 

tanques acoplados. 

 

La tabla 4.6 muestra las características de los elementos del proceso. 
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Figura. 4.30. Diagrama de instrumentación del proce so de tanques acopladas 

 

Tabla. 4.6. Elementos de proceso y características  

 ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 

D 101 Depósito 0 – 150 mm 6,645 lt 

D 102 Depósito 0 – 200 mm 2,520 lt 

D 103 Depósito 0 – 150 mm 6,645 lt 

P 101 Motobomba 0 – 12 V 23 lt/min 

V 101 Válvula Tipo bola  

V 102 Válvula Tipo bola  

V 103 Válvula Tipo bola  

 

2. Hallar las constantes del controlador PID para e l sistema de tanques 

acoplados del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” cuya fu nción de 

transferencia es C�D � C
�XKJ&K �XYJ&K . 

Para el cálculo de las contantes del controlador PID se utilizó el método de 

oscilación de Ziegler y Nichols que consiste en lo siguiente: 

 

• Utilizando sólo control proporcional, comenzando con un valor de ganancia 

pequeño, incrementar la ganancia hasta que el lazo comience a oscilar.  
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• Registrar la ganancia crítica del controlador Kp = Kc y el período de 

oscilación de la salida del controlador, Pc. 

• Ajustar los parámetros del controlador según la Tabla 4.7. 

 

Tabla. 4.7. Valores sugeridos por Ziegler y Nichols  para el cálculo de las constantes de 

controladores P, PI o PID utilizando el método osci lación 

 Kp Ti Td 

P 0,50Z   

PI 0,450Z [Z
1,2 

 

PID 0,60Z 0,5[Z [Z
8  

 

Para el caso del tanque acoplado del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM”  

la salida del controlador comienza a oscilar cuando la ganancia crítica del 

controlador es Kp = 35 entonces Kc = 35. La curva de oscilación de la salida del 

controlador proporcional se muestra en la figura 4.31. 

 

El valor de Pc es la diferencia entre t1 y t2 mostrados en la figura 4.31 y es 

de 20s.  

 

Empleando la sugerencia de Ziegler y Nichols para un controlador PI se 

tiene:   

 

0V � 0,450Z � 0,45]35 � 15.75 

 

�W � [Z
1.2 � 203

1.2 � 16.63 
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Figura. 4.31. Curva de oscilación de la salida del controlador proporcional 

 

Entonces el controlador PI quedaría de la forma: 

 

6�3 
7�3 � 16 81 � 1

169: 

 

Después de realizar las pruebas de aplicar este controlador a los tanques 

acoplados del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” se verificó su desempeño y 

se hizo una mejor sintonía de las constantes Kp y Ti. Dichos resultados se 

muestran en la figura 4.32. 

 

Los valores de las constantes Kp, Ti y Td finales después de realizar una 

sintonía fina se muestran en la tabla 4.8. 

 

La figura 4.33 muestra la variable manipulada del sistema. 
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Figura. 4.32. Respuesta del controlador PID 

 

Tabla. 4.8. Valores de las constantes del controlad or PID después de una sintonía fina 

Kp 14 

Ti 10(s) 

Td 5(ms) 

 

 
Figura. 4.33. Salida del controlador PID (variable manipulada) 
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3. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo de estableci miento del controlador 

PID del tanque simple con respecto a los tanques ac oplados del 

módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM”?  

De acuerdo a las pruebas realizadas en la práctica de control PID del tanque 

simple y de los tanques acoplados se observó que el tiempo de establecimiento 

del sistema de tanques acoplados es mucho mayor al del tanque simple puesto 

que el actuador en el tanque simple influye directamente en la variable de proceso 

mientras que en los tanques acoplados el nivel del segundo tanque depende del 

nivel del primero, el mismo que depende del actuador, entonces la variación de 

nivel en el segundo tanque es más lenta que en el primero. 

 

4. ¿Cómo reacciona el control PID frente a perturba ciones externas?  

El controlador PID diseñado responde muy bien frente a las perturbaciones 

sin embargo si se produce una perturbación en donde el flujo de salida es mayor 

al flujo máximo que suministra la bomba es imposible que el controlador consiga 

compensar esta perturbación y estabilizar el sistema. 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario reali zada para la práctica. 

La figura 4.34 muestra la ventana principal de la interfaz de operación 

creada para la práctica PID del sistema de tanques acoplados. 

 

Existe un modo manual y automático con alarmas similar al sistema de 

control del tanque simple. También existe una ventana de tendencias ilustrada en 

la figura 4.35 en donde se puede observar la dinámica del proceso. 
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Figura. 4.34.  Ventana principal HMI práctica PID t anques acoplados 

 

 
Figura. 4.35.  Ventana de trends práctica PID tanqu es acoplados 

 

2. Sintonizar el controlador PID variando los parám etros del mismo. 

 
 

Pruebas al variar los parámetros de ingeniería del controlador  

Al variar el valor de la constante proporcional se observó que a medida que 

disminuye su valor, el sobreimpulso máximo crece mientras que si el valor de la 
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constante proporcional crece el sistema entra en oscilación continua. Las figuras 

4.36 y 4.37 ilustran estos dos casos. 

 

 
Figura. 4.36.  Controlador PID tanques acoplados co n Kp muy bajo 

 

 
Figura. 4.37.  Controlador PID tanques acoplados co n Kp muy elevado 

 

Al variar el valor de la constante integral se observó que a medida que ésta 

crece, el sobreimpulso máximo disminuye pero aumenta el tiempo de 

establecimiento. Cuando la constante integral disminuye, el sistema entra en 

oscilación y no se estabiliza. Estos casos se ilustran en las figuras 4.38 y 4.39. 
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Figura. 4.38.  Controlador PID tanques acoplados co n Ti muy elevado 

 

 

Figura. 4.39.  Controlador PID tanques acoplados co n Ti muy bajo 

 

Cuando se aumentó el valor de la acción derivativa se produjo que el 

sistema oscile demasiado como se muestra en la figura 4.40. 
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Figura. 4.40.  Controlador PID tanques acoplados os cilación causada por mucha acción 

derivativa 

 

3. Probar el desempeño del controlador diseñado par a distintos rangos 

del valor de referencia. 

 

La figura 4.41 muestra el desempeño del controlador PID final para el 

sistema de tanques acoplados cuando los tanques estuvieron totalmente vacíos 

hasta que llegaron al valor de referencia deseado que fue de 9 cm.  

 

 
Figura. 4.41.  Controlador PID tanques acoplados fi nal 
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• El sobreimpulso para este caso es del 9%. 

• El subimpulso siguiente es del 3%. 

• El tiempo de establecimiento es de 75 segundos. 

• El error en estado estacionario es cero. 

 

La figura 4.42 muestra el cambio en el setpoint de 9 a 11 cm.  Se observa 

que también tiene las características antes mencionadas. 

 

 
Figura. 4.42.  Desempeño del controlador PID frente  al cambio en el setpoint de 9 a 11 cm 

 

El cambio de un setpoint de 11 a 8,5 cm se muestra en la figura 4.43. 

 

Se puede apreciar que el subimpulso es del 14%, el sobreimpulso siguiente 

es de 6% pero el error en estado estacionario llega a ser cero en un tiempo de 

establecimiento de 78 segundos. 
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Figura. 4.43.  Desempeño del controlador PID frente  al cambio en el setpoint de 11 a 8.5 cm 

 

RESULTADOS PRÁCTICA PID DE NIVEL DE TANQUES ACOPLAD OS 

De acuerdo a las pruebas realizadas en esta práctica se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

• De acuerdo a las pruebas realizadas para esta práctica al variar las 

constantes del controlador PID, se obtuvieron los mismos resultados que 

se obtuvieron al variar las constantes del controlador PID del tanque 

simple.  

 

• Al igual que en el sistema de tanque simple no se necesita la acción 

derivativa en el controlador porque se produce inestabilidad que puede 

dañar a la bomba sumergible. 

 

• Al cambiar el valor de referencia se puede observar que el controlador 

diseñado concuerda con el método propuesto de Ziegler Nichols ya que a 

partir del segundo sobreimpulso, cada uno de estos es aproximadamente 

el 25% del anterior. 

 

• El subimpulso provocado cuando se cambia de valor del setpoint alto a uno 

bajo es mayor al sobreimpulso que el causado al cambiar de un setpoint 

bajo a uno alto porque en este caso el flujo de salida es mayor al flujo de 

entrada máximo. 
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10. Conclusiones 

• El controlador PID diseñado logra controlar el nivel de líquido en el sistema 

de tanques acoplados cumpliendo con los requerimientos para la solución 

del problema como son error en régimen permanente igual a cero, sistema 

de alarmas, y modos automático y manual. 

 

• El controlador PID diseñado brinda la posibilidad de  observar de manera 

independiente el efecto que tienen las constantes proporcional, integral y 

derivativa del controlador así como  la señal producida por cada una de las 

etapas del mismo, lo que complementa las explicaciones teóricas. 

 

• El cálculo de las constantes proporcional, integral y derivativa para el 

controlador de la planta se lo realizó utilizando el método de ajuste de 

oscilación propuesto por Ziegler y Nichols, valores en torno a los cuales se 

hizo una sintonía fina. 

 

• Utilizar una componente derivativa en el controlador PID ocasionó que la 

planta no se comporte de manera estable, es por eso que se optó por el 

controlador PI más una componente derivativa sumamente pequeña. 

 

11. Recomendaciones 

• Conocer el sistema, esto es conocer la función de transferencia de la 

planta, y tener en claro los conocimientos de sistemas de segundo orden  

antes de diseñar el controlador PID. 

 

• Tener en cuenta las precauciones y normas de seguridad indicadas en el 

manual de usuario del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” con la 

finalidad de no averiarlo. 

 

• Evitar utilizar la constante derivativa en el controlador PID para controlar 

los tanques acoplados del módulo “LEVEL CONTROL SYSTEM” ya que 

las pruebas demostraron que la variable manipulada oscila muy 

rápidamente lo que podría  averiar  la bomba sumergible del sistema. 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  147 

 
 
4.2.4 PRÁCTICA 4: CONTROL DIFUSO DE NIVEL DE UN TAN QUE 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un controlador difuso de nivel con aplicación directa 

en un tanque de proceso.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

• Implementar la técnica de control utilizando el sistema de entrenamiento 

“LEVEL CONTROL SYSTEM” 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Diseñar el controlador difuso en el software FuzzyControl++ V5.0. 

• Determinar el error que se tiene con este tipo de controlador. 

 

2. Descripción del problema 

Se desea controlar el nivel de un tanque reservorio de agua de una planta 

industrial de procesamiento de productos químicos, el mismo que en la actualidad 

funciona en modo manual abriendo y cerrando válvulas por parte de los operarios. 

Además se desea realizar el control en el menor tiempo posible puesto que no se 

puede dejar sin agua a la planta ya que los procesos son bastante críticos. El 

tanque cuenta con una entrada de agua a través de una bomba y varias salidas 

de agua mediante válvulas manuales hacia diferentes áreas de la planta. 

 

3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control difuso, 

puesto que el controlador debe ser implementado en el menor tiempo posible y se 

cuenta con la experiencia de los operadores, además se evita el modelamiento 

matemático que es muy complejo. 
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 Esta técnica de control es fácil de implementar y es una solución 

económica, además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea 

controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control Difuso 

• Rango de la variable controlada:   8 a 16 cm. 

• Error permitido:     ±0.3 cm. fuera del valor deseado. 

• Alarma de nivel alto:   19 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   4 cm. 

• Modo manual:    mantenimiento del sistema. 

• Modo automático:    actúa el control difuso. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• Software STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4. 

• Software FuzzyControl++ V5.0  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 

 

6. Marco Teórico 25 

Los controladores difusos son las aplicaciones más importantes de la teoría 

borrosa. Ellos trabajan de una forma bastante diferente a los controladores 

convencionales; el conocimiento experto se usa en vez de ecuaciones 

diferenciales para describir un sistema. Este conocimiento puede expresarse de 

                                                 
25

Control Difuso, http://prof.usb.ve/montbrun/ps2320/fuzzy/fuzzy.html, 2009-05-20 
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una manera muy natural, empleando las variables lingüísticas que son descritas 

mediante conjuntos difusos.  

  

Diseñar un controlador significa esencialmente escribir las reglas de control, 

determinando los antecedentes y los consecuentes. Para determinar los 

antecedentes hay que: 

  

1º) Seleccionar la información de entrada que se va a incluir en los 

antecedentes.  

2º) Fijar las particiones difusas y   

3º) Fijar los parámetros de las funciones de pertenencia.  

 

 En lo que concierne a los consecuentes, como la salida de control (entrada 

del proceso a controlar) está determinada por el propio proceso, lo único que hay 

que hacer es fijar los parámetros de las funciones de pertenencias. Así pues, el 

verdadero problema en el diseño de controladores difusos, es determinar los 

antecedentes. Hay tres métodos: conocimiento de los expertos, modelos de 

operador y modelos difusos de procesos.  

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.6. 

 

8. Cuestionario 

1. Realice el diagrama de control en lazo cerrado i ndicando las partes 

que componen un controlador difuso y como éste reem plaza a un 

controlador convencional. 

 La figura 4.44 muestra el diagrama de control en lazo cerrado indicando las 

partes que componen un controlador difuso y como éste reemplaza a un 

controlador convencional. 
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Figura. 4.44. Controlador difuso y su relación con un lazo de control convencional.  

 

2. Diseñar las tres etapas que componen el controla dor difuso 

(fusificación, inferencia, defusificación) 

De acuerdo a la figura 4.44 el controlador difuso consta de una entrada la 

cual es la señal de error que es la diferencia entre la referencia o setpoint y la 

salida. 

e(t) = r(t) – y(t) 

 

Además consta de una salida que es la señal de control u(t) y es la que 

ingresa al sistema. 

 

En la figura. 4.45 se puede ver la ventana de programación de 

FuzzyControl++. Aquí se debe determinar el número de entradas y salidas que va 

a contener el programa, para este caso existe una sola entrada llamada error, y 

una salida.  

 



CAPITULO 4 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  151 

 
 

 
Figura. 4.45. Vista general de la ventana de progra mación 

 

• Diseño de la etapa Fusificación 

En esta etapa del proceso se realiza la traducción de la variable medida al 

lenguaje del controlador. Así, el valor encontrado será expresado en términos del 

conjunto difuso y su grado de pertenencia al mismo. 

 

El software permite ingresar un máximo de 7 funciones de pertenencia en la 

etapa de fusificación, las funciones de pertenencia utilizadas son de tipo 

triangular, esto se debe a que ellas permiten manejar de mejor manera  los 

rangos de nivel para esta aplicación. 

 

La figura 4.46 muestra las funciones de pertenencia para la entrada error, las 

mismas que fueron establecidas los más cercanas posible al valor 0 del error con 

el fin de reducir el error en estado estacionario. 

 

Fusificación Defusificación 

Inferencia 
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Figura. 4.46. Funciones de pertenencia de la entrad a error 

 

En la tabla. 4.9 se puede ver las funciones de pertenencia creadas para la 

señal error. Cabe recalcar que la cima de la función de pertenencia equivale al 

100% del grado de pertenencia del valor relativo. 

 

Tabla. 4.9. Funciones de Pertenencia para la entrad a error 

Función de 

Pertenencia 

Rango de Error 

n-big 
-18 cm a -1 cm (-18 cm a -2.5 cm es el rango de valores de error 

con el 100% de grado de pertenencia de esta función) 

n-mediu 
-2.5 cm a -0.4 cm (-1cm es el valor del error con el 100% de 

grado de pertenencia de esta función) 

n-small 
-1 cm a 0 cm (-0.5 cm es el valor del error con el 100% de grado 

de pertenencia de esta función) 

null 
-0.1 cm a 0.1 cm (0cm es el valor del error con el 100% de grado 

de pertenencia de esta función) 

p-small 
0 cm a 1.5 cm (0.4 cm a 0.5 cm rango de valores del error con el 

100% de grado de pertenencia de esta función) 

p-mediu 
0.4 cm a 2.5 cm (1 cm es el valor del error con el 100% de grado 

de pertenencia de esta función) 
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p-big 
1 cm a 18 cm (2.5 cm a 18 cm es el rango de valores del error 

con el 100% de grado de pertenencia de esta función) 

 

• Diseño de la etapa Defusificación  

En esta etapa el valor de salida numérico (no difusa) más representativo es 

calculado para la variable de control desde el comando de control difuso (en la 

forma de la función de pertenencia resultante). 

 

Para la variable salida, se programaron 9 funciones de pertenencia de tipo 

singleton (FuzzyControl++ solo permite este tipo de funciones en las salidas y 

hasta un máximo de 9), cada una de ellas posee un único valor que corresponde 

al 100% del grado de pertenencia de dicha función (figura. 4.47.).   

 

Los valores para cada función son dados de acuerdo a lo que se requiera a 

la salida, es decir que para otorgar el valor de salida a la función es necesario que 

el programador sepa o tenga la experiencia necesaria para determinar el valor 

más conveniente.  

 

 
Figura. 4.47. Funciones de pertenencia para la sali da 
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En el caso del sistema “LEVEL CONTROL SYSTEM”, se tiene una zona 

muerta en la cual la bomba no funciona, cuyo rango de valores en voltaje es de 0 

a 6 Vdc. 

 

La tabla. 4.10 muestra los valores para cada función de pertenencia de la 

salida. 

 

Tabla. 4.10. Valores de las funciones de pertenenci a para la salida 

Función de pertenencia  Valor  (Vdc) 

cero 0 

seis 6 

seismed 6,5 

siete 7 

sieteme 7,5 

ocho 8 

ochomed 8,5 

nueve 9 

diez 10 

 

• Diseño de la etapa Inferencia 

La inferencia define la etapa donde se evalúan las reglas de inferencia difusa 

con el fin de dar una respuesta adecuada del sistema ante los valores presentes. 

 

La figura 4.48 muestra la ventana de FuzzyControl++ en donde se define la 

regla base. 
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Figura. 4.48. Definición del bloque IF-THEN (regla base) 

 

El grupo de reglas ingresadas en la matriz de reglas del software 

FuzzyControl++ son las siguientes: 

 

• Si el error es n-big, entonces la salida es nueve. 

• Si el error es n-mediu, entonces la salida es ocho. 

• Si el error es n-smal, entonces la salida es sieteme. 

• Si el error es null, entonces la salida es siete. 

• Si el error es p-small, entonces la salida es seismed. 

• Si el error es p-mediu, entonces la salida es seis. 

• Si el error es p-big, entonces la salida es cero. 

 

3. Enumerar 3 ventajas y 3 desventajas del controla dor difuso 

 Ventajas 

• Simple implementación utilizando reglas verbales del tipo 

(si….,entonces….). 

• El comportamiento de un sistema difuso es entendible para los seres 

humanos. 
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• Evita el desarrollo costoso y complejo de una descripción matemática 

comparada con métodos convencionales. 

 

Desventajas 

• Reglas con conocimiento escaso, pobre o impreciso del sistema resulta en 

soluciones malas e imprecisas. 

• Usualmente no posee adaptabilidad y capacidad de aprendizaje cuando el 

comportamiento del sistema cambia. 

• El diseño del controlador requiere de mucha experiencia y conocimiento de 

la planta debido a los varios grados de libertad. 

  

4. De acuerdo a los valores observados para diferen tes valores del 

setpoint, determine el error máximo porcentual de e ste tipo de 

controlador aplicado al sistema “LEVEL CONTROL SYST EM”. 

Se realizaron pruebas para diferentes valores de setpoint dentro del rango 

solicitado en las especificaciones técnicas (8 – 16 cm.), dentro del cual se observó 

que la mayor desviación del valor real en torno al valor de referencia es de  ±0.25 

cm, para un setpoint de 8 cm. 

 

2% � |'. �2óaWZ( � '. .2b|
'. �2óaWZ( ]100 

 

2% � |8 � 8.25|
8 ]100 

 

2% � 3.1% 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario reali zada para la práctica. 

La figura 4.49 muestra la ventana principal de la interfaz creada para la 

práctica de control difuso para un tanque simple.  
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La interfaz cuenta con un selector para elegir entre el modo manual y el 

modo automático. Tanto el modo manual como el modo automático tienen dos 

pulsadores, start y stop. El pulsador de start permite iniciar el funcionamiento de 

cualquiera de los modos y el botón stop detiene su funcionamiento. El modo 

manual consiste en enviar un voltaje fijo a la bomba con fines de mantenimiento o 

pruebas. En el modo automático entra en funcionamiento el control difuso. 

 

Además en el modo automático se puede visualizar el estado del trigger, que 

es el encargado del funcionamiento o no del controlador difuso, su cambio de 

estado de cero a uno, habilita al sistema. 

 

Además se puede ingresar el valor de referencia (setpoint) y se puede 

visualizar el valor deseado y el valor actual tanto en forma numérica como en 

forma gráfica mediante barras. 

 

 

Figura. 4.49. Ventana principal HMI práctica contro l difuso tanque simple 

 

La figura 4.50 muestra la ventana de tendencias del HMI y en ella se puede 

visualizar la dinámica del proceso en una gráfica, además se puede ingresar el 

valor de referencia y se puede observar el valor del nivel actual así como el 

estado del trigger. 
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Figura. 4.50. Ventana de trends práctica control di fuso tanque simple. 

 

2. Observar el desempeño del controlador para disti ntos valores de 

referencia y cambios del mismo, así como frente a p erturbaciones 

pequeñas. 

Seguidamente se detallan tres casos de operación del controlador difuso: 

 

1. En esta prueba se inicio con un nivel de 0 cm. y se ingresó una valor de 

referencia de 9 cm. Se puede observar en la figura 4.51 que se demora un 

tiempo de 33 segundos en llegar al valor deseado, además se observa que 

no existe sobreimpulso y el error en estado estacionario es de  ± 0.77%. 

 

 
Figura. 4.51. Control difuso tanque simple setpoint  de 9 cm. 
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2. Se inicio con el valor de nivel alcanzado en la prueba anterior que fue de 9 

cm. y se ingresó un nuevo valor de referencia de 12 cm. Se puede observar 

en la figura 4.52 que se demora un tiempo de 26 segundos en llegar al valor 

deseado, además se observa que no existe sobreimpulso y que la variable 

manipulada disminuye su valor desde el máximo valor de 10 a medida que la 

variable del proceso se acerca al nivel deseado. El error en estado 

estacionario es de  ± 0.5%. 

 

 
Figura. 4.52. Control difuso tanque simple cambio d el setpoint de 9 a 12 cm. 

 

3. En esta prueba se cambio el setpoint de 12 a 6 cm.  

 

En la figura 4.53 se observa que demora un tiempo de 10.5 segundos en 

llegar de 12 a 6 cm. Se puede observar que existe un pequeño 

sobreimpulso y que el error en régimen permanente es de ± 1.8 %. 

 

Una vez que se estabilizó el sistema en el valor de referencia de 6 cm. se 

introdujo una pequeña perturbación al sistema, el mismo que se demoró 

aproximadamente 15 segundos en volverse a estabilizar. 
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Figura. 4.53. Control difuso tanque simple cambio d el setpoint de 12 a 6 cm. 

 

RESULTADOS CONTROL DIFUSO DE NIVEL DE UNTANQUE  

De acuerdo a las pruebas realizadas en esta práctica se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

• El sistema responde bien para diferentes valores de referencia dentro del 

rango establecido en las especificaciones de esta práctica llegando a tener 

un error máximo de ± 1.8 %. 

 

• A medida que se aumenta el valor de referencia el error en régimen 

permanente disminuye como ocurre con un setpoint de 12 cm que se tiene 

un error de ± 0.5 %. 

 

• El rango ideal de trabajo  (8 a 16 cm) establecido en las especificaciones 

técnicas de la práctica permite tener un error que no sobrepasa el ± 1 % y 

como se pudo observar en las pruebas con valores inferiores a 8 cm se 

aumenta el error como es el caso de la prueba 3 que se tiene un error de ± 

1.8 % para un setpoint de 6 cm. 
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• En las pruebas realizadas para diferentes valores de setpoint se puede 

observar que no existe sobreimpulso ya que a medida que la variable del 

proceso se acerca al valor de referencia el valor de la variable manipulada 

también disminuye o aumenta según el caso llegando a estabilizarse en un 

valor, cuando el nivel llega al valor deseado. 

 

• Los resultados obtenidos muestran la eficiencia, validez y robustez del 

controlador difuso implementado en esta práctica dando una respuesta 

satisfactoria, rápida y estable para perturbaciones pequeñas como la 

realizada en la prueba 3. 

 

10. Conclusiones 

• Se logró implementar el controlador difuso en el primer tanque del sistema 

Level Control System, el mismo que cumple satisfactoriamente con las 

especificaciones técnicas solicitadas en esta práctica, ya que se consiguió 

un error máximo de 3%. 

 

• Los resultados obtenidos en esta práctica proveen una respuesta 

satisfactoria, exacta y rápida para el sistema, cuándo éste es sometido a 

leves perturbaciones dentro del rango propuesto en las especificaciones 

técnicas. Los resultados observados muestran la eficacia y validez del 

control difuso. 

 

• Es importante indicar las ventajas y facilidades que representa trabajar con 

la herramienta de control difuso FuzzyControl++, debido a que mediante la 

interfaz de este software se consigue diseñar y editar fácilmente tanto las 

funciones de membresía para la parte de fusificación como para el bloque 

defusificación, así como ingresar el grupo de reglas en el bloque de 

inferencia. 
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• Se pudo observar en la práctica que a medida que se usa mayor número 

de funciones de membresía el controlador difuso de hace más fino, pero la 

desventaja que posee el software utilizado es que el máximo número de 

términos para cada variable lingüística es 7. 

 

11. Recomendaciones 

• Conocer en detalle el funcionamiento del sistema a controlador, antes de 

diseñar un controlador difuso, ya que este tipo de controlador requiere de 

mucha experiencia y conocimiento de la planta. 

 

• Es importante ubicar el mayor número de funciones de membresía del 

error cercanamente a cero, puesto que con esto se garantiza un ajuste 

más preciso cuando se den errores y cambios de errores pequeños. 

 

• La forma y los límites de cada término lingüístico dependerá del criterio del 

experto por lo que cabe recalcar que el óptimo funcionamiento del 

controlador difuso dependerá en gran medida del buen criterio que se 

tenga para escoger la cantidad de funciones de membresía así como los 

límites de la variación de las mismas. 
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4.2.5 PRÁCTICA 5: CONTROL DIFUSO DE NIVEL DE TANQUE S ACOPLADOS 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

• Diseñar e implementar un controlador difuso para un sistema de tanques 

acoplados utilizando el sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL 

SYSTEM”.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar la programación adecuada en el autómata programable S7 300 

utilizando el software Step 7 y la interfaz gráfica del proceso utilizando el 

software WinCC. 

• Diseñar el controlador difuso en el software FuzzyControl++ V5.0. 

• Analizar el comportamiento de este controlador con respecto al controlador 

PID implementado sobre el mismo sistema. 

 

2. Descripción del problema 

Se desea controlar un sistema de tanques acoplados del sistema de lavado 

de botellas retornables de una planta de embotelladora de bebidas gaseosas. El 

proceso consiste en dos tanques acoplados mediante una válvula manual.  

 

El primer tanque contiene agua proveniente de un tanque reservorio y en el 

segundo tanque se agrega sosa caústica que se mezcla con el agua para formar 

una solución ácida que permita el lavado de las botellas. El nivel del segundo 

tanque debe ser controlado puesto que para cierta cantidad de botellas que se 

introduzcan en la máquina lavadora se necesita un determinado nivel de líquido 

con sosa caústica en el segundo tanque. 

 

La técnica de control escogida debe ser implementada en el menor tiempo 

posible y se necesita aplicar el conocimiento que poseen los operarios ya que 

ellos actualmente abren y cierran válvulas y el proceso funciona correctamente.  
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3. Solución del problema 

Para la solución del problema se ha escogido la técnica de control difuso, 

puesto que el controlador debe ser implementado en el menor tiempo posible y se 

cuenta con la experiencia de los operadores, además se evita el modelamiento 

matemático de este sistema que es muy complejo. 

  

Esta técnica de control es fácil de implementar y es una solución económica, 

además que se ajusta perfectamente al proceso que se desea controlar. 

 

4. Especificaciones técnicas 

• Control Difuso 

• Rango de la variable controlada:   6 a 15 cm. 

• Error permitido:     ±0.3 cm. fuera del valor deseado. 

• Alarma de nivel alto:   18 cm. 

• Alarma de nivel bajo:   4 cm. 

• Modo manual:    mantenimiento del sistema. 

• Modo automático:    actúa el control difuso. 

 

5. Recursos necesarios 

• Un autómata SIEMENS S7300 con entradas-salidas analógicas.  

• Un PC con tarjeta de red 10/100/1000 Kbps que posibilite la comunicación 

entre el PC y el PLC.  

• Disponer del sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”. 

• Software STEP7 v. 5.2. 

• WinCC v. 6.4. 

• Software FuzzyControl++ V5.0  

• Cables de conexión 

• Conocimientos básicos sobre el autómata programable S7 300 y los 

software STEP7 v. 5.2 y WinCC v. 6.4. 
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6. Marco Teórico 26 

Los controladores difusos son las aplicaciones más importantes de la teoría 

borrosa. Ellos trabajan de una forma bastante diferente a los controladores 

convencionales; el conocimiento experto se usa en vez de ecuaciones 

diferenciales para describir un sistema. Este conocimiento puede expresarse de 

una manera muy natural, empleando las variables lingüísticas que son descritas 

mediante conjuntos difusos.  

 

 Diseñar un controlador significa esencialmente escribir las reglas de control, 

determinando los antecedentes y los consecuentes, es decir diseñando los tres 

componentes de un controlador difuso: fusificación, inferencia y defusificación.  

 

7. Procedimiento 

• Crear un nuevo proyecto en STEP 7.  

• Crear una nueva aplicación HMI utilizando el software WinnCC. 

• Realizar las conexiones que se ilustran en la figura 4.6. 

 

8. Cuestionario 

1. Diseñar las tres etapas que componen el controla dor difuso 

(fusificación, inferencia, defusificación) 

De acuerdo a la figura 4.44 el controlador difuso consta de una entrada la 

cual es la señal de error que es la diferencia entre la referencia o setpoint y la 

salida. 

 

e(t) = r(t) – y(t) 

 

Además consta de una salida que es la señal de control u(t) y es la que 

ingresa al sistema. 

 

                                                 
26

Control Difuso, http://prof.usb.ve/montbrun/ps2320/fuzzy/fuzzy.html, 2009-05-20 
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En la figura. 4.54 se muestra los componentes que forman al controlador 

difuso así como la ventana principal de programación de FuzzyControl++. 

 

 
Figura. 4.54. Vista general de la ventana de progra mación 

 

• Diseño de la etapa Fusificación 

La figura 4.55 muestra las funciones de pertenencia para la entrada error, las 

mismas que fueron establecidas los más cercanas posible al valor 0 del error con 

el fin de reducir el error en estado estacionario. 

 

Debido a que en las especificaciones técnicas se tiene un rango de trabajo 

de 6 a 14 cm se escogió como máximo valor para el diseño del controlador 18 cm. 

 

En la tabla. 4.11 se puede ver las funciones de pertenencia creadas para la 

señal error. La cima de la función de pertenencia equivale al 100% del grado de 

pertenencia del valor relativo. 

 

Fusificación Defusificación 

Inferencia 
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Figura. 4.55. Funciones de pertenencia de la entrad a error 

 

Tabla. 4.11. Funciones de Pertenencia para la entra da error 

Función de 

Pertenencia 

Rango de Error 

n-big 
-18 cm a -1 cm (-18 cm a -2.5 cm es el rango de valores de error 

con el 100% de grado de pertenencia de esta función) 

n-mediu 
-2.5 cm a -0.4 cm (-1 cm es el valor del error con el 100% de 

grado de pertenencia de esta función) 

n-small 
-1 cm a 0 cm (-0.5 cm es el valor del error con el 100% de grado 

de pertenencia de esta función) 

null 
-0.1 cm a 0.1 cm (0 cm es el valor del error con el 100% de grado 

de pertenencia de esta función) 

p-small 
0 cm a 1.5 cm (0.4 cm a 0.5 cm rango de valores del error con el 

100% de grado de pertenencia de esta función) 

p-mediu 
0.4 cm a 2.5 cm (1 cm es el valor del error con el 100% de grado 

de pertenencia de esta función) 

p-big 
1 cm a 18 cm (2.5 cm a 18 cm es el rango de valores del error 

con el 100% de grado de pertenencia de esta función) 
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• Diseño de la etapa Defusificación  

Los valores escogidos para esta etapa fueron tomados teniendo en cuenta la 

zona muerta que posee la bomba (0 – 6 Vdc) y el retardo que se tiene en el 

sistema puesto que se trata de tanques acoplados y el actuador se encuentra en 

al primer tanque por lo que se necesita valores más cercanos a 10 Vdc con el fin 

de hacer más rápido el control. 

 

La figura 4.56 muestra las funciones de pertenencia para la variable salida. 

 

 
Figura. 4.56. Funciones de pertenencia para la sali da 

 

La tabla. 4.12 muestra los valores para cada función de pertenencia de la 

salida. 

 

Tabla. 4.12. Valores de las funciones de pertenenci a para la salida  

Función de pertenencia  Valor  (Vdc) 

cero 0 

siete 7 

sietemed 7,5 

ocho 8 
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ochomed 8,5 

nueve 9 

nuevecu 9,4 

nueveoc 9,8 

diez 10 

 

• Diseño de la etapa Inferencia 

La figura 4.57 muestra la definición de la regla base del controlador difuso 

del sistema de tanques acoplados. 

 

 
Figura. 4.57. Definición del bloque IF-THEN (regla base) 

 

El grupo de reglas ingresadas en la matriz de reglas del software 

FuzzyControl++ son las siguientes: 

 

• Si el error es n-big, entonces la salida es diez. 

• Si el error es n-mediu, entonces la salida es nuevecu. 

• Si el error es n-smal, entonces la salida es ocho. 

• Si el error es null, entonces la salida es ochome. 

• Si el error es p-small, entonces la salida es sieteme. 

• Si el error es p-mediu, entonces la salida es siete. 

• Si el error es p-big, entonces la salida es cero. 
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2. ¿Cómo reacciona el control difuso del sistema de  tanques acoplados 

frente a perturbaciones externas? 

 

De acuerdo a la experiencia de este tipo de controladores, el controlador 

implementado responde mejor a las perturbaciones externas que el controlador 

difuso del tanque simple. 

 

Esto se debe a que la variable nivel del segundo tanque es más lenta que la 

del primer tanque y esto hace que el controlador responda de mejor manera a las 

perturbaciones, además que los valores de la etapa de defusificación fueron 

tomados los más cercanamente posible al máximo valor de salida 10 Vdc. 

 

Sin embargo,  la perturbación no debe ser muy grande ya que en cierta 

instancia el caudal de salida será mayor al caudal de entrada y en este caso es 

imposible que el controlador pueda compensar dicha perturbación. 

 

9. Actividades 

1. Describa brevemente la interfaz de usuario reali zada para la práctica. 

La interfaz hombre-máquina realizada para esta práctica es la mostrada en 

la figura 4.58. 

 

La interfaz cuenta con un selector para elegir entre el modo manual y el 

modo automático. Tanto el modo manual como el modo automático tienen dos 

pulsadores, start y stop, tal como las interfaces anteriores. En el modo automático 

se puede visualizar el estado del trigger, que es el encargado del funcionamiento 

o no del controlador difuso, su cambio de estado de cero a uno, habilita al 

sistema. 
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Figura. 4.58. Ventana principal HMI práctica contro l difuso tanques acoplados 

 

Además se puede ingresar el valor de referencia (setpoint) y se puede 

visualizar el valor deseado, la variable manipulada y el valor actual tanto en forma 

numérica como en forma gráfica mediante barras. 

 

Adicionalmente se dispone de alarmas visibles para un nivel alto y un nivel 

bajo y dos botones que conducen hacia la ventana de tendencias (figura 4.59) 

donde se puede observar la dinámica del proceso mediante gráficas y la ventana 

de proceso (figura 4.60)  donde se puede ver una simulación del proceso. 

 

La figura 4.59 muestra la ventana de tendencias del HMI, en donde se puede 

ingresar el valor de referencia y se puede observar el valor del nivel actual así 

como el estado del trigger. 
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Figura. 4.59. Ventana de trends práctica control di fuso tanques acoplados. 

 

En la ventana de proceso también se puede ingresar el valor de referencia y 

observar el valor de la variable manipulada y el estado del trigger. Cabe indicar 

que en cada una de las ventas de la interfaz se coloca el control ActiveX del 

FuzzyControl++ para que pueda funcionar el control difuso. 

 

 

Figura. 4.60. Ventana de proceso práctica control d ifuso tanques acoplados. 
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2. Observar el desempeño del controlador difuso par a diferentes valores 

de setpoint  dentro del rango indicado en las espec ificaciones 

técnicas e introduzca pequeñas perturbaciones a fin  de determinar el 

comportamiento del controlador. 

 

1. En este caso se inició con un valor de 0 cm en el nivel y se introdujo un valor 

de referencia de 12 cm. Se puede observar en la figura 4.61 que el nivel se 

demora un tiempo de 88 segundos en llegar al valor  de referencia 

ingresado, además se observa que no existe sobreimpulso y se tiene un 

error en régimen permanente de ± 1.08% 

 

La figura 4.62 muestra el comportamiento de la variable manipulada del 

proceso. 

 

 
Figura. 4.61. Control difuso tanques acoplados setp oint de 0 a 12 cm. 
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Figura. 4.62. Control difuso tanques acoplados vari able manipulada setpoint de 0 a 12 cm. 

 

2. Se partió con un valor de nivel de 8,9 cm y se ingresó un valor de referencia 

de 12 cm. En la figura 4.63 se observa que se demora 26 segundos en llegar 

al valor de 12 cm, al igual que en el caso anterior no existe sobreimpulso y 

se tiene un error de ± 0.33%. 

 

 
Figura. 4.63. Control difuso tanques acoplados camb io setpoint de 9 a 12 cm. 

 

Una vez que el sistema se estabilizó en el valor de 12 cm. se introdujo una 

perturbación abriendo la válvula de desfogue del segundo tanque y como se 

puede ver en la gráfica el sistema se demora aproximadamente 12 segundos 

en volverse a estabilizar. 
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3. En la tercera prueba se partió de un nivel de 11 cm. y se introdujo un 

setpoint de 9 cm. La figura 4.64 muestra la dinámica del sistema en este 

caso. Se puede observar que el sistema tarda aproximadamente 20 

segundos en estabilizarse en el nuevo valor de setpoint. Además se tiene un 

subimpulso del 10%. 

 

 
Figura. 4.64. Control difuso tanques acoplados camb io setpoint de 11 a 9 cm. 

 

La figura 4.65 muestra el comportamiento de la variable manipulada  

 

 
Figura. 4.65. Comportamiento MV para un cambio de s etpoint de 11 a 9 cm. 
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3. Realizar un análisis comparativo entre el contro lador difuso y 

controlador PID del sistema de tanques acoplados.  

Comparando el desempeño del controlador difuso con el controlador PID 

implementados en el mismo sistema de tanques acoplados, se puede observar 

que el controlador difuso es mucho más rápido que el PID ya que las pruebas 

realizadas muestran que la variable de proceso se demora menos en llegar al 

valor deseado con un controlador difuso que con un PID, es así que cuando se 

cambia el setpoint de 0 a 9 cm. el controlador PID tarda 80 segundos en 

estabilizar al sistema mientras que el difuso tarda 45 segundos. 

  

RESULTADOS CONTROL DIFUSO TANQUES ACOPLADOS 

Los resultados que se obtuvieron en esta práctica de acuerdo a las pruebas 

realizadas son los siguientes: 

 

• El controlador difuso responde adecuadamente con diferentes valores de 

referencia dentro del rango establecido en las especificaciones de esta 

práctica llegando a tener un error máximo de ± 1.08 %, el mismo que va 

aumentado a medida que el valor de referencia es menor a 8 cm. 

 

• Cuando se cambia el setpoint de un valor bajo a un valor alto no existe 

sobreimpulso como ocurrió en las pruebas 1 y 2, mientras que si el setpoint 

va de una valor alto a un valor bajo como en el caso 3 existe un subimpulso 

debido a que el tiempo de vaciado del sistema es mucho mayor que el 

tiempo de llenado. 

 

• Como se puede observar en las gráficas de la variable manipulada en el 

instante cuando se cambia el setpoint de 9 a 12 cm. el valor de MV es el 

máximo y a medida que el nivel se va acercando al valor de referencia su 

valor va disminuyendo paulatinamente hasta estabilizarse en un valor por lo 

que no se produce sobreimpulso, mientras que cuando se cambió el setpoint 

de 11 a 9 cm. se observa que el MV toma el mínimo valor y en el instante en 

el que el nivel es menor al valor deseado el valor de MV cambia 
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bruscamente produciendo un subimpulso ya que el sistema tarda en 

responder a la acción que toma el controlador. 

 

• Como se pudo experimentar en la prueba 2 en donde se introdujo una 

perturbación, el controlador respondió rápida y adecuadamente reflejando 

las claras ventajas del controlador difuso como son eficacia, validez y 

robustez.  

 

10. Conclusiones 

• Se logró implementar el controlador difuso en el sistema de tanques 

acoplados el mismo que cumple satisfactoriamente con las 

especificaciones técnicas solicitadas en esta práctica, ya que se consiguió 

un error máximo de 2%. 

 

• En este tipo de control se observa que la salida del controlador no 

presenta grandes oscilaciones alrededor del punto de trabajo, ya que por 

trabajar de manera más humana va alcanzando el resultado mediante 

incrementos o decrementos desde un valor alto hasta cada vez valores 

más pequeños de acuerdo a la etapa de defusificación diseñada, en este 

caso fue en el rango de 7 a 10. 

 

• Una vez entendido el principio de funcionamiento de un controlador difuso, 

se ve claramente reflejada la facilidad que se tiene en implementarlo y 

calibrarlo y permite exaltar las bondades que tendría su aplicación de 

diferentes aplicaciones industriales. 

 

11. Recomendaciones 

• Conocer en detalle el funcionamiento del sistema a controlador, antes de 

diseñar un controlador difuso, ya que este tipo de controlador requiere de 

mucha experiencia y conocimiento de la planta. 
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• Importante será prestar atención a las funciones de membresía que estén 

más cerca de cero, ya que éstas garantizarán un ajuste más preciso 

cuando se den errores. 

 

• Para ciertas aplicaciones donde existan no sólo una entrada, sino un 

número mayor de entradas y salidas, es muy aconsejable implementar este 

tipo de control, ya que evita al experto diseñar sistemas clásicos realmente 

complejos por la cantidad de entradas y salidas que posee. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

• El sistema de entrenamiento de depósitos acoplados “LEVEL CONTROL 

SYSTEM”, cumple las características de robustez, ergonomía y flexibilidad 

necesarias para el uso de estudiantes en el desarrollo de diferentes 

prácticas de laboratorio orientadas al control de procesos, específicamente 

al control de nivel. 

 

• Se logró diseñar e implementar un sistema de entrenamiento seguro que 

cuenta con varias protecciones frente a condiciones de mal uso, es decir 

que se puede evitar el derrame del líquido sobre los componentes 

electrónicos, prevenir el funcionamiento de la bomba sumergible sin 

líquido. 

 

• De la experiencia obtenida al probar el desempeño del módulo 

implementado se puede ver que las características de exactitud, precisión y 

robustez que brinda el sensor ultrasónico Siemens para monitorear el nivel 

en los depósitos acoplados permite obtener un valor confiable de la 

variable de proceso para el desarrollo de contralores utilizando varios 

métodos de control. 
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• Las claras ventajas que presenta el sistema de entrenamiento de tanques 

acoplados desarrollado tanto en su funcionamiento, estructura, como en su 

flexibilidad permite exaltar las bondades que tendría la implementación de 

diferentes aplicaciones de control que se asemejen a procesos industriales 

reales mediante las cuales el estudiante podrá interactuar con la variable 

nivel debido a que los laboratorios de control de procesos de la Escuela 

Politécnica del Ejército cuentan únicamente con módulos en los cuales las 

variables temperatura y velocidad no son visibles. 

 

• De los resultados obtenidos de las prácticas realizadas con lógica difusa, 

se puede ver que el control difuso provee una respuesta satisfactoria, 

rápida y estable para el sistema, cuando éste es sometido a diferentes 

perturbaciones. Los resultados obtenidos muestran la eficiencia, validez y 

robustez del método de control propuesto en este trabajo. 

 

• La implementación y funcionamiento del controlador difuso, permiten 

acentuar las bondades que tendría su uso en diferentes aplicaciones de 

control, ya que una vez entendido el principio de funcionamiento de dicho 

controlador, se ve claramente reflejada la facilidad que se tiene en 

diseñarlo, implementarlo y calibrarlo. 

 

• No existe una metodología que indique la cantidad exacta funciones de 

pertenencia que deben tener las etapas de fusificación y defusificación, de 

la experiencia obtenida, se puede decir que mientras más funciones se 

desarrollen, más fino será el controlador, teniendo siempre la precaución 

de no saturarlo de funciones de pertenencia, ya que en lugar de obtener 

una respuesta más fina, se obtiene un controlador más lento y menos 

confiable, debido a que por la cantidad de términos lingüísticos que tienen, 

todo el tiempo estaría trabajando. 

 

• En el controlador difuso se observa que la salida del mismo no presenta 

grandes oscilaciones alrededor del punto de trabajo, ya que por 
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representar el proceso de manera más humana, va alcanzando el resultado 

mediante incrementos o decrementos desde un valor alto hasta cada vez 

valores más pequeños que le permiten alcanzar el valor deseado sin saltos 

bruscos observados en el control tradicional. 

 

• Es importante destacar las grandes ventajas y facilidades que representa 

trabajar con el software FuzzyControl++, debido a que permite fácilmente 

diseñar y editar las funciones de membresía para cada variable lingüística, 

así mismo, se puede ingresar directamente la base de reglas. Este 

software  es de gran utilidad, ya que sin él la implementación de un 

controlador difuso se tornaría más extensa, teniendo la obligación de 

implementar una serie de tablas para simular este funcionamiento. 

 

• FuzzyControl++ también posee ciertas desventajas, una de las desventajas 

es el máximo número de términos para cada variable lingüística, es así que 

para las variables lingüísticas de la etapa de fusificación posee un máximo 

de 7 y para las de la etapa de defusificación un máximo de nueve, lo que 

limita a tener un controlador difuso más fino.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Leer el manual de usuario del sistema de entrenamiento “LEVEL 

CONTROL SYSTEM” e informarse sobre las normas de seguridad, 

advertencias y medidas que hay que tener presente al momento de utilizar 

el módulo con la finalidad de conseguir un correcto manejo del mismo y no 

averiarlo. 

 

• Procurar que el nivel del tanque de almacenamiento del módulo didáctico 

contenga la suficiente cantidad de agua para trabajar con normalidad y 

evitar el deterioro de la bomba sumergible.  
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• Así mismo hay que señalar, que la forma y los límites de cada función de 

membresía dependen exclusivamente del criterio de experto. Cabe recalcar 

que el óptimo funcionamiento del controlador dependerá en gran medida 

del buen criterio que se tenga para escoger tanto la cantidad de funciones 

de membresía, así como sus límites de variación. 

 

• Antes de implementar el controlador difuso, es importante conocer el 

funcionamiento básico del sistema de entrenamiento, debido a que, este 

tipo de controladores necesita de la experiencia que se tenga sobre el 

sistema al momento de establecer las funciones de pertenencia como en 

el diseño de las reglas, puesto que reglas con conocimiento escaso, pobre 

o impreciso del sistema resulta en soluciones malas e imprecisas. 

 

• Hay que tener cierta precaución con la implementación de este tipo de 

controladores, ya que en algunos casos será mucho más fácil implementar 

un control clásico. 

 

• Para ciertas aplicaciones donde existan no sólo una entrada, sino un 

número mayor de entradas y salidas, es muy aconsejable implementar este 

tipo de control, ya que evita al experto diseñar sistemas clásicos realmente 

complicados por la cantidad de entradas y salidas que posee. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

A1 MANUAL DE USUARIO 

1. PRESENTACIÓN 

El manual que se presenta a continuación, está diseñado de tal forma que el 

usuario pueda familiarizarse fácilmente con el sistema de entrenamiento “LEVEL 

CONTROL SYSTEM” ya que contiene información necesaria e importante sobre 

dicho sistema cuya función es representar procesos  en los que se controle el 

nivel de líquido en un solo tanque o en tanques acoplados, incluyendo 

especificaciones, funcionamiento, solución de problemas, seguridades, 

advertencias y sugerencias. 

 

2. PRESENTACIÓN 

• Es de suma importancia que se realice una lectura detenida de este 

manual antes de proceder con la operación del equipo, ya que el uso 

inadecuado puede reducir la vida útil del mismo, además se pueden 

producir resultados no deseados. Recuerde que un mantenimiento 

permanente ayudará a que el equipo se encuentre trabajando de la manera 

más óptima.  

 

• Tener en cuenta las advertencias citadas en este manual con el fin de 

evitar cualquier inconveniente. 
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3. DESCRIPCIÓN 

El control de nivel de tanques y la interacción de flujo entre ellos es un 

problema común en los procesos industriales especialmente en la industria 

química, en donde el líquido será procesado por tratamientos químicos pero el 

nivel de los depósitos debe ser controlado. Frecuentemente los tanques son 

acomodados muy cerca que los niveles de ellos interactúan, lo cual debe ser 

controlado también. 

 

El sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”  cuenta con dos 

tanques colocados lado por lado, los mismos que interactúan mediante una 

válvula ubicada en medio de ellos. A su vez cada tanque cuenta con un sensor de 

nivel para determinar la altura del líquido en cada tanque y con un desfogue hacia 

el tanque de reserva mediante dos válvulas ubicadas respectivamente en cada 

tanque. 

 

Además el sistema de entrenamiento cuenta con un tanque de reserva, el 

mismo que proporciona el líquido a ser bombeado hacia los tanques. A mano 

izquierda está ubicada una bomba controlada eléctricamente para llevar el agua 

desde el tanque de reserva hacia el primer tanque. Los tanques están montados 

en una estructura como la mostrada en la figura 1.1. 

 

En la parte posterior de los tanques acoplados se encuentra el panel 

operador el cual es la interfaz de entrada y salida del sistema, sobre el panel 

operador se coloca en Controlador Lógico programable que en este caso se trata 

del PLC Siemens S7-300 y se muestra en la figura 1.2. 
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Figura. 1.1. Sistema de tanques acoplados 

 

 
Figura. 1.2. Parte posterior del sistema de tanques  acoplados, ubicación del PLC 
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Sugerencia  

• Cumpla con las normas de seguridad. Conserve este manual para 

consultas posteriores, o actualización del sistema. 

 

• Realizar un mantenimiento del sistema cada cierto tiempo determinado por 

cada operador. 

 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 Especificaciones eléctricas 

• Alimentación del panel:        110 Vac 

• Voltaje de alimentación sensor ultrasónico siemens:  18 a 30 Vdc. 

• Voltaje de salida del sensor ultrasónico siemens:   0 – 10 Vdc 

• Voltaje de salida del voltaje de offset:     0  – 12 Vdc   

• Ganancia del sumador amplificador:        1 – 2 

• Voltaje alimentación de la bomba:     0 – 12 Vdc 

• Zona muerta de la bomba:      0 – 5 Vdc 

 

4.2 Especificaciones mecánicas 

Las figura 1.3 muestra las especificaciones mecánicas de la estructura del 

sistema. 

 

 Estructura metálica 

• Alto:   90,5 cm. 

• Ancho:   57 cm. 

• Profundidad:  50 cm. 

 

 Tanques acoplados 
• Alto:   90,5 cm. 

• Ancho:   57 cm. 

• Profundidad:  50 cm. 
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Figura. 1.3. Especificaciones mecánicas de la estru ctura del sistema 

  

La figura 1.4 muestra las especificaciones mecánicas de los tanques 

acoplados. 

 

 

Figura. 1.4. Especificaciones mecánicas de los tanq ues acoplados 
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5. FUNCIONAMIENTO 

El sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” cuenta con un 

panel operador ubicado en la parte posterior de los tanques acoplados y sirve 

como interfaz de entrada y salida del sistema y se muestra en la figura 1.5 

 

 
Figura. 1.5. Panel de operador del sistema de entre namiento 

 

Tabla. 1.1. Detalle de los elementos del panel oper ador  

ELEMENTO INTERFAZ FUNCIÓN 

B1 salida Indicador de nivel del tanque 1 (0-10V) 

B2 salida Indicador de nivel del tanque 2 (0-10V) 

B3 entrada Interfaz de potencia de la bomba sumergible 

B4 entrada Entrada amplificador sumador 

B5 entrada Entrada amplificador sumador 

B6 entrada Entrada amplificador sumador 

B7 salida Salida amplificador sumador 
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T1 Y T2 tierra Tierra del sistema 

F1 salida Indicador de funcionamiento de la bomba. 

A1 reconocimiento Reconocimiento para arrancar el sistema. 

 

Advertencia:  

Las borneras B1, B2, B7 son salidas de voltaje y las borneras T1 y T2 son 

tierra, por lo tanto es imprescindible evitar conectar fuentes de voltaje a dichas 

borneras para evitar daños irreversibles a los componentes electrónicos del 

sistema. 

 

5.1 Voltaje de Offset 

El voltaje de offset sirve para alimentar a la bomba y por tanto poner en 

marcha al sistema de entrenamiento, además permite eliminar la zona muerta que 

posee la bomba junto con el sumador amplificador. 

 

5.2 Sumados Amplificador 

El sumador amplificador junto con el voltaje de offset permiten eliminar la 

zona muerta de la bomba ya que esta se alimenta con 12 Vdc y el máximo voltaje 

que entrega la salida análoga del PLC es de 10 Vdc. 

 

Importante  

Si se desea utilizar menos de las tres entradas del sumador amplificador es 

importante conectar las entradas libres a tierra con el objeto de asegurar el 

correcto funcionamiento del amplificador. 

 

5.3 Sistema de Protección 

El sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM” cuenta con un 

sistema de protección que lo protege en dos casos: 

 



ANEXOS  190 

 
 

• En caso de que el nivel de líquido en el tanque 1 supere la altura máxima y 

funciona deshabilitando la alimentación a la bomba sumergible. 

 

• En caso de que el nivel de líquido en el tanque de reserva esté por debajo 

de un límite permitido y la bomba ya no pueda funcionar, para este caso 

también se deshabilita la alimentación de la bomba. 

 

Para ambos casos el sistema impide la alimentación de la bomba aún 

cuando se recuperen las condiciones normales de trabajo. En este caso se debe 

presionar el botón de reconocimiento A1 de la figura 1.5 para volver a arrancar el 

sistema. 

 

5.4 Calibración del sensor ultrasónico Siemens 

La calibración del sensor ultrasónico siemens se la debe realizar sin líquido 

en el tanque y moviendo el potenciómetro ubicado en una de las caras laterales 

del sensor. Se debe conseguir que el voltaje de la aguja indicadora del tanque 1  

llegue a 10Vdc. 

 

5.5 Instrucciones de Uso 

1. Asegúrese de que existe agua en el tanque de reserva de sistema de 

entrenamiento, caso contrario levantar la tapa del tanque de reserva e 

introducir líquido hasta la marca de nivel máximo indicado en el tanque. 

 

2. Conectar el PLC y el sistema de entrenamiento a una fuente de corriente 

alterna de 120 VAC 

3. Encender el PLC y el sistema de entrenamiento. 

 

4. Calibrar el sensor ultrasónico Siemens. 

 

5. Probar el funcionamiento del sistema utilizando el voltaje de offset y 

conectarlo a la interfaz de potencia de la bomba sumergible. 
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6. Realizar las conexiones correspondientes para las entradas y salidas del 

PLC y el sistema de entrenamiento de acuerdo a la práctica que se desee 

realizar. 

 

6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La tabla 1.2 muestra los posibles problemas que se pueden presentar con el 

sistema de entrenamiento “LEVEL CONTROL SYSTEM”, las causas y posibles 

soluciones para cada uno de ellos. 

 

Tabla. 1.2. Detalle de la guía de solución de probl emas  

PROBLEMA  CAUSA SOLUCIÓN 
El sistema de 
entrenamiento no funciona 

Falta de agua en el 
tanque de reserva  

Verificar la cantidad de agua en 
el tanque de reserva o si el 
sistema de protección está 
activado. 

El sensor ultrasónico no 
funciona y el sistema esta 
encendido. 

Voltaje de alimentación 
insuficiente. 

Medir el voltaje de alimentación 
del sensor o el voltaje de 
alimentación del panel 
operador.  

La bomba sumergible no 
funciona y se está 
enviando voltaje a la etapa 
de potencia. 

Sistema de protecciones 
activado. 

Presionar el pulsador de 
reconocimiento A1 ubicado en 
el panel operador 

Medida del sensor 
ultrasónico errónea 

Des calibración del 
sensor o ubicación 
incorrecta del mismo 

Realizar la calibración de 
acuerdo a lo indicado en este 
manual o asegurarse de que el 
haz del sensor no esté 
rebotando con otro objeto. 

Sistema de protección no 
funciona en el tanque de 
reserva 

No desciende boya del 
tanque de reserva 

Verificar si la boya del tanque 
de reserva no roza con la 
bomba impidiendo su descenso 
para que active el contacto. 

Bomba sumergible no 
funciona 

Voltaje insuficiente Medir el valor de voltaje que se 
está enviando a la bomba ya 
que ésta tiene una zona muerta 
en la cual no funciona. 

Columna de líquido de la 
manguera del tanque de 
reserva al primer tanque 
se regresa 

Válvula check no 
funciona 

Comprobar el funcionamiento 
de la válvula check o proceder 
a reemplazarla. 

 
 

Soporte es proporcionado por: 

• Juan Carlos Valle Galarza:  juanka1985jp@yahoo.es 

• Juan Pablo Idrovo Villagrán:  juan_idrovo@hotmail.com 
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A2 CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO EN STEP 7 

1. HABILITACIONES PARA LA COMUNICACIÓN  

Antes de iniciar un nuevo proyecto en Step 7, es necesario realizar algunos 

cambios al computador que será utilizado para poder habilitar la comunicación 

entre el PLC S7 300 y el software Step 7.  

 

Diríjase a Inicio, panel de control, conexiones de red, y seleccione la 

conexión que está siendo utilizada, dar un clic derecho y seleccione Propiedades. 

 

 En la pestaña General seleccione Protocolo Internet (TCP/IP), y de un clic 

sobre el botón Propiedades (ver figura. 2.1). 

 

 
Figura. 2.1. Propiedades de Conexión 

 

En la pantalla Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP), ingrese la 

dirección IP, máscara de red y puerta de enlace predeterminada tal como se 

ilustra en la figura. 2.2: 
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Figura. 2.2. Propiedades de Protocolo Internet (TCP /IP) 

 

Y acepte en todas las ventanas. 

 

Ahora diríjase al Panel de Control e ingrese a Set PG/PC Interface, en donde 

debe seleccionar el punto de acceso que usted usará (tarjeta de red), tal como se 

indica n la figura. 2.3, y acepte. 

 

 
Figura. 2.3. Set PG/PC Interface 
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2. CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE  

Una vez habilitada la comunicación, abrir Administrador Simatic. Se puede 

crear un nuevo proyecto usando el asistente, sin embargo se creará el proyecto 

sin la ayuda del asistente, para lo cual dar clic en la pestaña archivo, nuevo y 

aparece una ventana de propiedades del nuevo proyecto como se ilustra en la 

figura 2.4. 

 

En la venta nuevo proyecto ingresar un nombre para el proyecto y en la 

casilla ruta se deja la ruta que se encuentra predestinada dentro de la carpeta 

siemens. 

 

 

 
Figura. 2.4. Ventana propiedades Nuevo proyecto Ste p 7. 

 

En la pestaña insertar, dar clic en insertar nuevo objeto, SIMATIC 300, como 

se observa en la figura 2.5. 
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Figura. 2.5. Insertar nuevo objeto SIMATIC 300. 

 

Para dirigirnos a la configuración del hardware, dar doble clic en el objeto 

creado anteriormente y se despliega el componente HW Config, en donde se 

ingresa el tipo de fuente, CPU y módulos que posee el PLC que va a ser utilizado. 

 

La figura 2.6 muestra las características de cada modulo del PLC S7 300 

utilizado en este proyecto. 

 

 
Figura. 2.6. Configuración del Hardware. 
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Para el direccionamiento del PLC, dar clic derecho en PN-IO del CPU 

ingresado, de ahí propiedades y en la pestaña general dar clic en propiedades, en 

donde se ingresa la dirección IP y la máscara  del PLC.  

 

Es importante tener en cuenta que esta dirección IP debe ser diferente a la 

ingresada en el apartado habilitaciones para la comunicación (figura 2.7). 

 

 

 
Figura. 2.7. Direccionamiento del PLC. 

 

En el componente NetPro de Step 7 se puede observar una vez 

direccionado el PLC, como éste pertenece a la subred Industrial Ethernet (figura 

2.8). 
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Figura. 2.8. NetPro. 

 

Una vez configurado el hardware y direccionado el PLC se puede abrir el 

Editor de Programa de Step 7 en donde se puede programar tanto en KOP 

(esquema de contactos), AWL (lista de instrucciones) o FUP (diagrama de 

funciones). 

 

La figura 2.9 muestra la pantalla del editor de programa. 

 

 
Figura. 2.9. Editor de Programa. 
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A3 CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO EN WINCC 

Cuando se abre WinCC sin que anteriormente hubiera abierto otro proyecto, 

aparece el siguiente cuadro de diálogo (figura 3.1), indicándonos las siguientes 

opciones: 

 

• Create “Single-User Project”: Crear un proyecto monopuesto (para un único 

ordenador). 

• Create “Multi-User Project”: Crear un proyecto con un servidor y varios 

clientes. 

• Create “Single-Client Project”: Crear un proyecto con varios servidores y un 

cliente. 

• Open a available project: Abrir un proyecto que ya existiera anteriormente. 

 

 
Figura 3.1.  Crear nuevo proyecto 

 

Después de haber creado un proyecto en monopuesto, el siguiente paso es 

comunicar el proyecto con el PLC a través de una conexión TCP/IP. Dar clic 

derecho en Administración de variables o Tag Managment y seleccionar “Add 

New Driver” o “Agregar un Nuevo Driver” como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2.  Agregar nuevo driver 

 

Seleccionar “Simatic S7 protocol Suite” dentro del cual se da clic derecho y 

se selecciona “Nueva conexión” como se muestra en la figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3.  Nueva conexión TCP/IP 

 

La figura 3.4 muestra las propiedades del enlace de la nueva conexión. 
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Figura 3.4.  Propiedades de conexión  

 

Seleccionar propiedades y llenar los campos como se indica en la figura 3.5 

 

 
Figura 3.5.  Parámetros de enlace  

 

Clic derecho en TCP/IP para configurar los parámetros del sistema como se 

muestra en las figuras 3.6 y 3.7.  
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Figura. 3.6. System Parameter: SIMATIC S7 

 

 
Figura. 3.7. System Parameter: Unit  

 

De esta manera se asegura que la comunicación entre WinCC y el PLC 

mediante una conexión TCP/IP será satisfactoria. Es importante notar que si no 

se realiza adecuadamente la configuración de los parámetros mostrada en las 

figuras 3.6 y 3.7 no existirá comunicación con el PLC. 
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La habilitación de la lista de tareas que se ejecutan cuando se activa un 

proyecto de WinCC se muestra en la figura 3.8 y se lo realiza en el explorador de 

WinCC, clic derecho en Computer y escoger Properties. 

 

En la pestaña Startup de la ventana Computer properties habilite las 

opciones como se visualiza en la figura 3.8 y acepte. 

 

 
Figura 3.8.  Computer properties 

 

Otro paso fundamental es el registro del control ActiveX de FuzzyControl++ 

dentro de WinCC para enlazar el programa con lógica fuzzy al PLC. 

 

El programa realizado en FuzzyControl++ debe tener configurado su sistema 

de destino (Targetsystem) a WinCC como se indica en la figura 3.9. 
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Figura 3.9. FuzzyControl++ targetsystem 

 

La extensión con la que debe ser guardado el programa realizado en 

FuzzyControl++ debe ser “fpl” para que el control ActiveX registrado en WinCC lo 

reconozca. 

 

El registro del control ActiveX se lo realiza de la siguiente manera (figura 

3.10): 

 

• Dentro de WinCC ir al explorador y dar clic derecho en Graphics Designer 

• Elegir Select ActiveX Control.  
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Figura. 3.10. Seleccionar Control ActiveX  

 

En la ventana que aparece, seleccionar el botón Register OCX…. Como se 

muestra en la figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11. Select OCX Controls  
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Buscar el archivo FuzzyControl.ocx y ábralo (ver figura 3.12) 

 

 
Figura. 3.12. FuzzyControl.ocx  

 

Una vez realizado todo este proceso, será posible empezar a elaborar la 

interfaz del proceso y comunicarla con el respectivo programa del PLC. Cabe 

recalcar que el proceso de registro del control ActiveX de FuzzyControl++ dentro 

de WinCC solamente sirve cuando se desea controlar procesos con lógica difusa, 

si no se activa este control, no se impide de ninguna manera el uso de las demás 

aplicaciones del programa. 
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A4 HOJA TÉCNICA SENSOR ULTRASÓNICO SIEMENS MODELO P XS100 
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