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RESUMEN  

 

 

 

El presente documento describe la aplicación de las teorías de control 

inteligente para el control de nivel del sistema Multi-tanque de la marca Inteco. 

Los controladores inteligentes implementados se basan en la teoría de la lógica 

difusa y redes neuronales. Adicionalmente se utiliza la teoría de algoritmos genéticos 

para la identificación de los parámetros del modelo matemático. 

La planta Multi-tanque fue satisfactoriamente habilitada para ello se tuvo que 

analizar y verificar el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema 

Multi-tanque.  
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PRÓLOGO 

 

 

La Escuela Politécnica del Ejército posee un sistema Multi-tanque el mismo que 

permite investigar las distintas teorías de control en un ambiente amigable para el 

alumno. Esto significa que el alumno puede centrarse exclusivamente en la 

determinación de los resultados que corresponden a los controladores y no al diseño 

de la planta en sí. El sistema permite investigar el desempeño de controladores 

inteligentes como son los de lógica difusa, algoritmos genéticos y redes neuronales. 

El presente proyecto describe los componentes y el funcionamiento del sistema 

Multi-tanque, además del diseño en el que se usa la teoría de algoritmos genéticos 

para la identificación de los parámetros de las electroválvulas como parte del 

desarrollo del modelo matemático y finalmente la implementación de los 

controladores de lógica difusa y redes neuronales.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema Multi-tanque es una representación didáctica de los problemas de 

control de nivel que ocurren en la industria. Por ejemplo empresas productoras de 

acero en todo el mundo han confirmado los beneficios sustanciales que se obtienen 

de un control preciso de nivel en la fundición del acero. Las oscilaciones del acero 

fundido dentro del molde tienden a revolver partículas externas y polvo, dando lugar 

a defectos en la superficie del producto final1. En la  

Figura  1.1 se muestra el sistema Multi-tanque que dispone la Escuela 

Politécnica del Ejército en el laboratorio de servomecanismos. 

 

 

 

Figura  1.1.Sistema Multi-tanque 2 

                                            
1  Laubwald, Marco Cisneros y Elke. SISTEMAS DE DEPÓSITOS ACOPLADOS, División de Electrónica y Computación(21) 
2 Foto tomada de Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 
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El objetivo del sistema Multi-tanque es permitir el estudio y verificación de los 

métodos de control lineal y no lineal. El control del sistema tiene como objetivo 

principal mantener un nivel deseado de fluido en los tanques, ya sea por un ajuste de 

la velocidad del motor Dc de la bomba de agua o por el ajuste del porcentaje de 

apertura de las electroválvulas. Este problema puede ser resuelto de diversas 

formas: ya sea con métodos clásicos como control PID o con controladores 

inteligentes como lo son el control adaptativo o control difuso, control con algoritmos 

genéticos y control con redes neuronales.3 

 

 

1.1 SISTEMA MULTI-TANQUE 

 

 

El sistema Multi-tanque está conformado por la planta Multi-tanque, una 

computadora y una interfaz de potencia de entradas y salidas. La computadora 

permite implementar los controladores del sistema, esta se comunica con los 

sensores de nivel, la bomba de agua y electroválvulas mediante la interfaz de 

potencia. Tanto la adquisición de datos como las señales de control son manejadas 

por una tarjeta PCI instalada en el computador llamada RT-DAC/PCI. El software 

permite implementar los algoritmos de control diseñados en el programa 

Matlab/Simulink entorno REAL TIME WORKSHOP (RTW), este entorno permite 

trabajar en tiempo real. En la  Figura  1.2 se puede ver el principal componente del 

sistema Multi-tanque. 

 

                                            
3 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 
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Figura  1.2. Planta Multi-tanque 

 

 

La planta del sistema Multi-tanque se compone de tres tanques separados con 

diferente simetría el uno del otro, dispuestos en una configuración en forma de 

cascada (ubicados uno encima de otro). La planta posee dos tipos de válvulas, unas 

controladas (electroválvulas) y otras manuales (válvulas de drenaje manual) que 

permiten que el fluido pase de un tanque a otro. El sistema de alimentación de la 

planta consta de un tanque reservorio donde reposa el fluido que va a ser utilizado 

en el proceso y una bomba de agua que se encargada de suministrar el fluido al 

sistema4.  La planta y sus componentes se pueden observar en la Figura  1.3. 

 

                                            
4 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 
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Figura  1.3. Componentes de la planta Multi-tanque 5 

 

 

Uno de los tanques tiene una sección transversal constante mientras que los 

dos restantes tienen una forma esférica y cónica, lo que provoca que su sección sea 

variable con respecto a la altura. Esto crea la no-linealidad del sistema6. En la Figura  

1.4 se observa cada uno de los tanques, a) sección constante b) y c) sección 

variable: 

 

                                            
5 Foto tomada de Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 
6 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 
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a) Tanque 1 b) Tanque 2 c) Tanque 3 

 

Figura  1.4. Forma de los tanques de la planta Multi-tanque 7 

 

 

Una bomba de agua es usada para llenar el tanque superior como se muestra 

en la Figura  1.5. a). Los líquidos fluyen por los tanques gracias a la gravedad. Las 

electroválvulas de los tanques actúan como resistores de flujo como se indica en la 

Figura  1.5 b). La apertura de la electroválvula hace variar el flujo en cada tanque. 

 

  

a) b) 

 

Figura  1.5. a) Bomba DC b) electroválvula 8 

                                            
7 Foto tomada de Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 
8 Foto tomada de Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 
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Cada tanque está equipado con un transductor nivel basado en la medición de 

la presión diferencial producida por el agua. En la Figura  1.6 se puede ver el sensor 

y la interfaz electrónica. 

 

A la altura de cada tanque le corresponde una señal de frecuencia proporcional 

que es enviada a una las entradas digitales de la tarjeta RT-DAC/PCI. Se envían 

cuatro señales de control de las salidas digitales de la tarjeta a la planta a través de 

la interfaz de potencia: tres señales de control para cada electroválvula y una señal 

de control para la bomba9. 

 

  

  

a) b) 

 

Figura  1.6. a) Sensor de nivel, b) interfaz electrónica  

  

 

                                            
9 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 
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1.2 CONTROLADORES INTELIGENTES 

 

 

La inteligencia artificial es producto de la evolución de la tecnología de la 

información (TI) en un intento por remplazar la inteligencia humana con la inteligencia 

de la maquina 10 

Vamos a definir a control inteligente como una serie de técnicas tomadas 

fundamentalmente de la inteligencia artificial combinadas con la ingeniería de control 

para  diseño de sistemas autónomos que pueden medir, razonar, aprender y actuar 

de una manera inteligente 11 para resolver problemas de control inabordables por los 

métodos clásicos. Este sistema debe ser capaz de lograr un comportamiento 

deseado sostenido bajo condiciones de incertidumbre que incluyen: 

 

• Modelo de la planta incierto. 

 

• Cambios impredecibles en el ambiente. 

 

• Información del sensor incompleto, inconsistente no fiable. 

 

• Mal funcionamiento del actuador. 

 

Las técnicas de inteligencia artificial tiene su sustento teórico en procesos 

naturales de la evolución que se presentan en el convivir diario como lo son: las 

redes neuronales, algoritmos genéticos y Lógica difusa.   

 

 

                                            
10 Sanz, R. Arquitectura de Control Inteligente de Procesos-Tesis Doctoral-Departamento automática. 1990 (2) 
11 Burns, Roland S. Advanced Control Engineering. s.l. : PLANTA TREE, 2001 (3) 
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1.2.1 Controlador difuso. 

 

 

Es un control basado en reglas que utiliza técnicas para manejar la imprecisión, 

implantando estrategias de control expresadas en términos lingüísticos por los 

operadores del proceso 12 

 

Los sistemas difusos permiten controlar procesos no lineales, debido a que 

estos sistemas permiten utilizar fácilmente el conocimiento del operador en el 

sistema, formalizando el conocimiento a veces ambiguo del operador o el sentido 

común de una forma realizable. 

 

Comercialmente, la lógica difusa ha sido usada con gran éxito para controlar 

máquinas y productos de consumo. En aplicaciones adecuadas, los sistemas difusos 

son de simple diseño y pueden ser entendidos e implementados por personas no 

especialistas en sistemas de control. En la mayoría de los casos, una persona con 

antecedentes técnicos medios puede diseñar un control difuso. El sistema de control 

no será óptimo pero puede ser aceptable. Los ingenieros de control también la 

utilizan en aplicaciones donde el poder de cómputo es muy limitado y un control 

sencillo es suficiente. La lógica difusa no es la respuesta para todos los problemas 

técnicos pero para aquellos problemas de control donde la simplicidad y la rapidez en 

la implementación son importantes, la lógica difusa es un fuerte candidato. 

 

 

 

 

                                            
12 H.H, Mandani. Fuzzy Reasoning and Its Application-. s.l. : Academic Press, 81. (4) 
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1.2.2 Controlador con algoritmos genéticos (AG). 

 

 

Los AG son algoritmos o programas de búsqueda de soluciones óptimas, 

basados en el proceso de evolución caracterizado por la selección natural de los 

miembros más adaptados de una población determinada al paso de distintas 

generaciones. La adaptación se medirá a partir de las tasas de fallas y aciertos de 

los individuos13.  

 

El gran campo de aplicación de los Algoritmos Genéticos se relaciona con 

aquellos problemas para los cuales no existen técnicas especializadas. Incluso en el 

caso en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de 

las mismas mezclándolas con los Algoritmos Genéticos.  

 

El elemento básico del algoritmo genético es el cromosoma, el mismo que 

contiene la información genética de la solución dada y es típicamente codificado 

como un arreglo binario. 

 

Se puede encontrar tres tipos de algoritmos genéticos: 

 

El algoritmo genético simple o canónico, el cual se emplea en problemas 

que no requieren mucha complejidad en la solución, este requiere de una 

codificación o representación del sistema y de una función de ajuste al problema, la 

cual asigna un número real a cada posible solución codificada.   

 

El algoritmo genético abstracto que es una extensión del algoritmo genético 

canónico en el cual cambian y aparecen nuevas funciones tales como extender y 

reducir.  
                                            
13 Holland, J. H. Processes of Inference Learning and Discovery. s.l. : MIT Press, 1989 (1) 
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Los algoritmos genéticos paralelos en el cual la idea básica es de dividir a la 

población total en varias sub-poblaciones en cada una de las cuales se lleva a cabo 

un algoritmo genético, conocido como el modelo de islas que funciona en conjunto 

con el concepto de la emigración lo que permite el intercambio de información entre 

las sub-poblaciones cada cierto número de generaciones. 

 

 

1.2.3 Controlador con redes neuronales  

 

 

Al igual que los algoritmos genéticos, las redes neuronales artificiales (RNA) 

intentan emular el comportamiento de un proceso natural en este caso el de las 

neuronas biológicas en el cual el conocimiento está basado en el entrenamiento de 

las neuronas. Desde el punto de vista práctico, una RNA es un sistema paralelo de 

cómputo que consiste en muchos elementos de proceso simples conectados entre sí 

de una manera específica con el fin de realizar una tarea en particular. 

 

El procesamiento de información ocurre en muchos elementos simples 

llamados neuronas, las señales son transferidas entre neuronas a través de enlaces 

de conexión conocido también como sinapsis, cada conexión tiene un peso asociado, 

matemáticamente se relaciona como una ganancia a la señal transmitida. La salida 

es obtenida a través de la suma de los pesos de las entradas aplicadas a una función 

de activación no lineal. 14 

 

Una de las ventajas de utilizar redes neuronales para la solución de problemas 

en los sistemas de  control es el aprendizaje de las RNA en base a la  experiencia, 

es mucho mejor que la programación, además de la habilidad de generalizar la 
                                            
14 Herramientas en GNU/Linux para estudiantes universitarios; Redes Neuronales con GNU/Linux (26) 
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información de datos obtenidos en entrenamiento para poder trabajar con  datos 

desconocidos. Para sistemas de control moderno donde se trabaja en tiempo real 

son de gran ayuda ya que son rápidos y pueden ser implementados en tiempo real y 

tienen alta tolerancia al ruido.  

 

Se puede clasificar RNA según el modelo, la topología, el tipo de aprendizaje y 

el tipo de entrada que puede ser analógica o discreta, y es así que tenemos varias 

RNA desde las más simples en su concepción hasta las más complejas en su 

formación entre las cuales están: el perceptrón en el cual un arreglo de las neuronas 

de entrada está conectado directamente hacia delante con una capa de salida. La 

RNA Adeline es igual al perceptrón en su concepción con la diferencia en su función 

de transferencia la cual es capaz de estimar en comparación del perceptrón que solo 

puede clasificar. La RNA backpropagation se utiliza el concepto de dos o más 

capas que pueden o no estar ocultas y este tiene la capacidad de minimizar el error. 

La RNA Hopfield es una red recurrente lo que significa que tiene conexiones entre 

sus mismas neuronas las cuales están diseñadas para converger a un mínimo local. 

La RNA Kohonen son redes con aprendizaje competitivo, tienen la forma de una 

rejilla normalmente de dos dimensiones.15 

 

Las redes neuronales pueden aprender relaciones complejas mediante la 

generalización desde una cantidad limitada de datos de entrenamiento, y pueden 

servir como cajas negras de sistemas dinámicos no lineales, multi-variables y pueden 

ser entrenados por datos de entrada-salida obtenidos del sistema. 

                                            
15 Herramientas en GNU/Linux para estudiantes universitarios; Redes Neuronales con GNU/Linux (26) 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA MULTI-TANQUE 

 

 

Para poder describir y analizar la interfaz de potencia del sistema Multi-tanque 

se debe considerar todos los elementos que interactúan con la interfaz tanto 

componentes internos como externos. En la Figura  2.1se puede apreciar todo los 

componentes del sistema Multi-tanque. 

 

 
Figura  2.1. Componentes Sistema Multi-tanque. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE POTENCIA DEL SISTEMA MULTI-
TANQUE. 

 

 

La interfaz de potencia del controlador es un componente el cual permite 

manejar sensores y actuadores desde la computadora, conectados mediante cables 

y un bus de datos. Este componente consta de dos partes: 

 

• Externa 

 

• Interna 

 

En Figura  2.2 se puede apreciar la parte externa e interna de la interfaz de 

potencia. 

 

 

 

 

Figura  2.2. Interfaz de potencia del sistema Multi-tanque. 
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2.1.1 Descripción de la parte externa de la interfaz de potencia del controlador 

 

La interfaz de potencia del sistema Multi-tanque tiene en su exterior los 

siguientes elementos: 

 

• Conector de salida para electroválvulas(RGB) 

 

• Conector de entrada para sensores de nivel(RGB) 

 

• Conector de salida para motor DC de la bomba de agua(P) 

 

• Conector de entrada parada de emergencia(Em)  

 

• Pulsador de encendido general(ON) 

 

• Conector de bus de datos RTDAC4/PCI (CN1) 

 

Estos elementos ayudan a conectar la planta Multi-tanque con la interfaz de 

potencia. A continuación se describe la función de cada componente en la parte 

frontal de la interfaz de potencia del sistema Multi-tanque16:  

 

Los conectores de las electroválvulas se encuentran conectados a la interfaz de 

potencia mediante tres cables de  3 hilos, los cables se conectan a la parte frontal de 

la interfaz de potencia del controlador respetando los colores de cada cable R, G, B 

como se muestra en la Figura  2.3. 

 

                                            
16 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 

http://www.inteco.com.pl/


CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE   36 

 

Los conectores de entrada para los sensores de nivel se encuentran 

conectados a la interfaz de potencia mediante tres cables de 5 hilos ubicados en la 

parte frontal como se puede apreciar en la  Figura  2.3. 

 

El conector para la salida del motor DC de la bomba de agua se encuentra 

conectado a la interfaz de potencia mediante un cable de 4 hilos, ubicado en la parte 

frontal de la interfaz de potencia como se muestra en la Figura  2.3  

 

El pulsador de encendido general es el encargado de armar la interfaz de 

potencia del sistema Multi-tanque, el pulsador cuenta con un led indicador, el cual 

permite visualizar si el sistema esta armado. En la Figura  2.3 se puede apreciar el 

pulsador de color rojo. 

 

El conector de entrada parada de emergencia(Em) se encuentra conectado a la 

parte frontal de la interfaz de potencia mediante un cable de 3 hilos como se muestra 

en la Figura  2.3. La activación del switch de emergencia provoca la para total de 

todo el proceso. Para volver armar el sistema, se debe colocar al switch de parada 

de emergencia a su posición inicial (normalmente abierto). 

 

El sistema Multi-tanque tiene dos led’s indicadores los cuales indican si el 

sistema se encuentra armado y energizado. Para que el sistema Multi-tanque trabaje 

correctamente, los led’s indicadores deben estar encendidos. En la Figura  2.3 se 

pueden observar los Led’s indicadores. 

 

El conector CN1 se encuentra conectado a la tarjeta PCI mediante un bus de 

datos,  por el cual  la computadora envía las señales de control hacia la interfaz de 

potencia del sistema Multi-tanque. Además las señales de los sensores de nivel son 
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enviados por el bus de datos hacia la computadora. En la Figura  2.3 se puede 

apreciar el conector CN1. 

 

 

 

Figura  2.3. Parte frontal de la interfaz de potencia del sistema Multi-tanque. 

 

 

El interruptor de encendido y apagado general se encuentra en la parte 

posterior de la interfaz de potencia como se indica en la Figura  2.4,  este interruptor 

es el encargado de energizar toda la planta Multi-tanque, un led indicador permite 

visualizar si la planta Multi-tanque se encuentra encendida.  
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2.1.2 Descripción del interior de la interfaz de potencia del controlador 

 

 

En el interior de la interfaz de potencia se puede diferenciar claramente dos 

partes: 

 

• Fuente de alimentación. 

 

• Interfaz de potencia entre la tarjeta RT-DAC/PCI y el sistema Multi-tanque. 

 

 

Fuente de alimentación. 

 

La interfaz de potencia del controlador consta de dos fuentes de alimentación 

12 [VDC] y 24[VDC]. Estas fuentes DC necesitan de una fuente de alimentación 

alterna de 115[VAC]/60[Hz], la cual ingresa mediante un cable sucre tri-polar por la 

parte posterior de la interfaz de potencia del controlador como se indica en la Figura  

2.4. 

 

 

Figura  2.4. Parte posterior de la interfaz de potencia. 
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Las fuentes de 12 y 24 VDC alimentan a la tarjeta (RTDAC4) ubicada en el 

interior de la interfaz de potencia del controlador.  En la Figura  2.5 se puede apreciar 

las fuentes de DC y la acometida de 115VAC. 

 

 

 

 

Figura  2.5. Acometida y fuentes de alimentación de 12 y 24 [VDC]. 

 

 

Interfaz de potencia entre la tarjeta RT-DAC/PCI y la planta Multi-tanque. 

 

 

La interfaz de potencia tiene como componente principal la tarjeta RT-DAC, la 

cual permite activar o desactivar la planta Multi-tanque. En la Figura  2.6 se puede 

apreciar la tarjeta y los cables de conexión a los elementos exteriores como 

actuadores y sensores. 
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Figura  2.6. Tarjeta y conexiones de la etapa de potencia. 

 

 

Para poder enviar o recibir las señales a los actuadores y sensores 

respectivamente, la tarjeta cuenta con borneras de conexión de color azul, estás 

permiten conectar la interfaz de potencia con la planta Multi-tanque. En la Figura  2.7 

se puede apreciar el principal componente de la interfaz de potencia del sistema 

Multi-tanque (tarjeta RTDAC4). 
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Figura  2.7. Tarjeta RTDAC4 de la interfaz de potencia. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DE INTERFAZ DE 
POTENCIA DEL CONTROLADOR 

 

 

El elemento principal de la interfaz de potencia es la tarjeta RTDAC4 la cual 

permite manejar sensores y actuadores del sistema Multi-tanque. En la Figura  2.8 se 

puede apreciar todas las conexiones físicas que se deben realizar en caso de un 

mantenimiento de la tarjeta o falla de algún circuito integrado. 
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Figura  2.8. Tarjeta RTDAC4 de la interfaz de potencia. 

 

 

En la tarjeta RTDAC4 se puede apreciar claramente tres etapas, las cuales 

trabajan conjuntamente:  

 

• Etapa de acondicionamiento de sensores de nivel.  

 

• Etapa de potencia para salidas (electroválvulas y bomba de agua).  

 

• Etapa de alimentación de la planta Multi-tanque. 
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Las tres etapas de tarjeta RTDAC4 están conformadas por los circuitos 

integrados mostrados en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Componentes principales de tarjeta. 

 

Cantidad Componente  Aplicación Tipo 

1 74HC14 Acondicionamiento de sensores Schmitt trigger 

3 ADuM1100 Acondicionamiento de sensores Aislador electrónico 

1 LTV847 Etapa de potencia actuadores Opto transistor 

4 MC34151D Etapa de potencia actuadores Driver  MOSFET 

4 IRLR024N Etapa de potencia actuadores MOSFET de potencia 

1 LM7805 Fuente de alimentación Regulador de voltaje 

1 AM3N-2412SZ Fuente de alimentación Conversor DC/DC 

1 Relé Fuente de alimentación Relé 

 

 

2.2.1 Etapa de acondicionamiento para los sensores de nivel 

 

 

La etapa de acondicionamiento es la encargada de proporcionar una señal apta 

en voltaje y corriente a la tarjeta PCI instalada en la computadora. Para obtener una 

señal apta, la etapa de acondicionamiento cuenta con 4 circuitos integrados, estos 

circuitos integrados permiten corregir, filtrar, aislar y ajustar la señal enviada por el 

sensor de nivel. En la Figura  2.9 se puede apreciar el diagrama de flujo de la etapa 

de acondicionamiento. 
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Ingreso Fout de la 
interfaz electrónica 

Filtrar y corregir 
Schmitt trigger

74HC14

Aislar y ajustar
ADuM1100

Envió señal por 
conector CN1

 

 

Figura  2.9. Diagrama de flujo de acondicionamiento de sensores. 

 

 

Los circuitos integrados que intervienen en la etapa de acondicionamiento son 

el 74HC14 y el ADuM1100 por cada sensor de nivel, en la Figura  2.10 se puede 

apreciar el diagrama electrónico de la etapa de acondicionamiento con los principales 

componentes y las formas de onda de cada etapa. 

 

 

 

 

Figura  2.10. Diagrama electrónico de la etapa de acondicionamiento. 
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La señal enviada por el sensor de nivel es una señal que varía en frecuencia 

(FOUT) según el nivel de agua, el rango de frecuencia será de 244 [KHz] a un nivel 

de agua inferior a 0.1cm (tanque vacío) hasta 430[KHz] ±3.3% a un nivel máximo de 

agua de 25 [cm]. Esta señal mantiene constante un voltaje de 5[VDC] en todo el 

rango de frecuencia (ver descripción y análisis de sensores de nivel en la sección 

2.3.1).  

 

La señal de nivel ingresa por el conector de entrada (FOUT) y se dirige a la 

primera etapa del acondicionamiento correspondiente al 74HC14, el cual reconstruye 

y filtra la señal.  El 74HC14 (Schmitt trigger) es una entrada con histéresis que evita 

falsos cambios de estado si los niveles de “1” y “0” lógico son parecidos17. En la 

Figura  2.11 se puede apreciar la reconstrucción de la señal por el Schmitt trigger. , 

estas señales son medidas en los puntos de prueba FOUT y 2-DATA IN. 

 

  

 

 

 

 

 

   a) b) 

Figura  2.11. a) Señal de entrada FOUT b) Señal de salida 2-DATA IN 

 

 

Luego la señal es enviada hacia una etapa de aislamiento y ajuste de nivel de 

voltaje. Esta etapa la realiza el circuito integrado ADuM1100, el cual es un aislador 

                                            
17 Semiconductors, Philips. Data sheet - Product Specification-74HC14 (6) 
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electrónico de alta velocidad que combina la alta velocidad de la tecnología CMOS 
con el aislamiento que proporciona un transformador a escala de chip, alcanzando un 

rendimiento superior a cualquier opto acoplador. En la Figura  2.12 se puede apreciar 

las denominaciones de cada pin.  

 

 

 

Figura  2.12. Diagrama de bloque del circuito integrado ADuM1100 18 

 

 

La señal resultante se encuentra en el punto de 6-DATA OUT. La señal de 

salida será la misma en frecuencia pero a un voltaje de 3.3VDC, el cual viene desde 

la tarjeta PCI. La señal de salida es enviada hacia el conector del bus CN1, el cual 

transporta la señal de salida hacia la tarjeta PCI. La tarjeta PCI es la encargada de 

traducir la frecuencia de la señal de salida en nivel de agua. 

 

 El voltaje ingresado por VDD1 y VDD2 será el voltaje de alimentación para la 

señal de entrada y de salida respectivamente, se debe notar que las referencias de 

VDD1 y VDD2 no son las mismas (diferentes tierras). En la Figura  2.13 se puede 

apreciar la señal enviada a la tarjeta PCI 

 

 

                                            
18  Foto tomada de Devices, Analog. Data sheet High-Speed Digital Isolators-ADuM1100AR. (7) 
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 Figura  2.13. Señal de salida 6-DATA OUT 

  

 

2.2.2 Etapa de potencia para salidas (electroválvulas y bomba de agua) 

 

 

Para manejar las electroválvulas y el motor DC de la bomba de agua se 

necesita de una etapa de potencia, la cual permita obtener voltaje y corriente óptimos 

para los actuadores. Esta etapa esta divida en tres partes, las cuales se pueden 

apreciar en la Figura  2.14. 

 

 

Señal de entrada 
Conector CN1 Aislar LTV847

Driver para 
manejar MOSFET

 MC34151D

Ajuste de voltaje y 
corriente mediante

MOSFET 
IRLR024N

Envió señal 
actuadores

 

 

Figura  2.14. Etapa de potencia del sistema Multi-tanque 
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La etapa de potencia consta de tres circuitos integrados y cuatro MOSFETs de 

potencia, considerando las tres electroválvulas y el motor DC de la bomba de agua. 

En la Figura  2.15 se puede apreciar el diagrama electrónico con todos los elementos 

de la etapa de potencia. 

 

 

 

 

Figura  2.15. Diagrama electrónico de la etapa de potencia 

 

 

La señal que envía la tarjeta PCI es de tipo PWM (ver IN en Figura  2.15), el 

ciclo de trabajo (señal de control) del PWM provoca que la electroválvula se cierre o 

se abra progresivamente y en el caso del motor DC de la bomba de agua el ciclo de 

trabajo provoca un mayor o menor caudal de entrada en el tanque 1. 
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 Esta señal se dirige a una etapa de aislamiento, la cual permite separar la 

etapa de potencia y la tarjeta PCI; evitando cualquier daño en la tarjeta en caso de 

alguna falla.  

 

El principal componente en esta etapa es el circuito integrado LTV847, este 

circuito integrado tiene cuatro opto transistores en su interior, los cuales son usados 

para las tres electroválvulas y motor DC. 

 

La señal PWM que ingresa al circuito integrado será la misma en la salida con 

respecto a los parámetros de frecuencia y nivel de voltaje.  En la Figura  2.16 se 

puede apreciar la denominación de cada pin del circuito integrado. 

 

 

 

 

 

Figura  2.16. Denominación de pines del circuito integrado circuito integrado LTV847 19 

 

 

 La señal obtenida en la etapa anterior pasa a una etapa en la cual se ajusta el 

nivel de voltaje y corriente nominal requerida para los actuadores.   Para lograr los 

requerimientos anteriores, esta etapa cuenta con dos circuitos integrados MC34151D 
y cuatro MOSFET de potencia tipo IRLR024N. El MC34151D es un driver CMOS de 

alta velocidad que permite trabajar con MOSFET de potencia, este circuito se 

caracteriza por un bajo consumo de corriente a la señal de entrada. En la Figura  

2.17 se puede apreciar denominación de los pines del circuito integrado MC34151D.  

                                            
19 Foto tomada de Electronic, Taiwan Lition. Data sheet LTV817 , High Density Mounting Type Photocoupler  (8) 
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Figura  2.17. Denominación de pines del circuito integrado MC34151D20 

 

 

El circuito integrado MC34151D cuenta con un módulo Schmitt trigger, el cual 

permite filtrar y reconstruir la señal, este módulo elimina el offset que presenta la 

señal de entrada (ver 2-INPUT A en Figura  2.15). La señal resultante (ver DRIVER 
OUT en Figura  2.15) de esta etapa tiene una lógica inversa a la señal de entrada 

como se muestra en las Figura  2.18. 

 

  

     a)   b) 

Figura  2.18. a) Señal de entrada b) Señal de salida del MC34151D.  

 

 

                                            
20   Foto tomada de Motorola. Data sheet MC34151D, High Speed Dual MOSFET Drivers  (9) 
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La señal de salida es enviada hacia el MOSFET IRLR024N de potencia, 

pasando por una resistencia de 10[Ω] como se muestra en la en Figura  2.15. El 

MOSFET de potencia ajusta el nivel de voltaje y corriente necesarios para manejar 

los actuadores. En la Figura  2.19 se puede apreciar la denominación de cada pin del 

MOSFET. 

 

 

Figura  2.19. Denominación de cada pin del MOSFET IRLR024N 21 

 

 

El diagrama electrónico de la en Figura  2.15 muestra el solenoide de la 

electroválvula y el motor DC como carga para los MOSFET de potencia. El PWM que 

actúa sobre la carga es medido entre los puntos de prueba OUT+ y OUT-. En la 

Figura  2.20 se puede apreciar la señal medida entre los pines de prueba. 

 

 

 

Figura  2.20. Señal de salida que actúa sobre los actuadores. 

                                            
21 Foto tomada de Rectifier, International IR. Data sheet IRLR024N, Hexfet Power Mosfet (10) 
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2.2.3 Etapa de alimentación de la planta Multi-tanque 

 

La etapa de alimentación de la tarjeta RTDAC4 necesita la alimentación de las 

fuentes 12 [VDC] y 24 [VDC] de la interfaz de potencia, para poder alimentar a todos 

los componentes de la tarjeta. Los principales componentes son: 

 

• Circuitos integrados de la tarjeta 

 

• Electroválvulas y motor DC de la bomba de agua 

 

• Sensores de nivel 

 

En la Figura  2.21se puede apreciar los principales componentes de la fuente 

de alimentación de la tarjeta. 

 

 

 

Figura  2.21. Fuentes de alimentación de tarjeta y sensores 
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Todos los circuitos integrados montados en la tarjeta necesitan de un voltaje de 

alimentación de 5 [VDC], este voltaje es proporcionado por el circuito integrado 

LM780522. En la Figura  2.21se puede apreciar claramente el circuito integrado. 

 

La alimentación de las electroválvulas y el motor DC es de 24 [VDC], este 

voltaje es proporcionado por las fuentes DC ubicadas junto a la tarjeta como se 

muestra en la Figura  2.5. 

 

La alimentación para los sensores de nivel es de 5[VDC] y 12 [VDC], este 

voltaje es proporcionado por la tarjeta RTDAC4 de la interfaz de potencia y debe ser 

muy exacto para reducir el error de medición al máximo. Para alcanzar esta exactitud 

la tarjeta cuenta con un convertidor DC/DC llamado AM3N-2412SZ, el cual convierte 

24 [VDC] en 12 [VDC] y 5 [VDC] con una gran exactitud, este circuito integrado 

mantiene estos voltajes a pesar de estar a plena carga sin reducción del voltaje en la 

fuente. En la Figura  2.22 se puede apreciar el diagrama eléctrico del convertidor 

DC/DC. 

 

 

 

 

 Figura  2.22. Conversor de DC/DC 24[VDC] a 12[VDC] y 5[VDC] 23 

 

 
                                            
22 SEMICONDUCTOR, FAIRCHILD. Data sheet 78M05, 3-Terminal 0.5A (15) 
23 Foto tomada de aimtec. Data sheet AM3N-2412SZ, Series AM3N-S-Z 3 Watt,DC-DC Converter (16) 
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2.3 ELEMENTOS EXTERIORES A LA INTERFAZ DE POTENCIA DEL 
CONTROLADOR 

 

2.3.1 Descripción y análisis de sensores de nivel 

 

El sistema está equipado con tres sensores de nivel que utilizan como principio 

la medición de presión con elementos piezo resistivos. 

 

Los sensores piezo resistivos proporcionan una señal de salida lineal y precisa 

de frecuencia24, proporcional a la presión diferencial aplicada por el líquido en el 

tanque.  Esta frecuencia de salida es traducida a nivel de agua en la tarjeta PCI.  

 

El sensor de nivel cuenta con una sonda hueca la cual permite el ingreso del 

agua por el extremo terminal, esta permite medir la presión total que es la presión de 

la columna de agua más la presión de la superficie,  estas presiones determinan una 

altura y se puede calcular mediante la Ecuación 2.125 

 

𝑃𝑃 = ℎ ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝜌𝜌 (2.1) 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐻𝐻1 ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝜌𝜌 

 
 

𝐻𝐻1 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑔𝑔𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑔𝑔 ∗ 𝜌𝜌

 

 
Donde: 
 

𝑔𝑔 = 9.8 �
𝑚𝑚
𝑠𝑠2� 

                                            
24 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 
25 Antonio, Creus Sole. Instrumentación Industrial, 6a edición. [En línea] 1997. (22) 
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𝜌𝜌 = 1000 �
𝐾𝐾𝑔𝑔
𝑚𝑚3� 

 
 
Pagua varia de 0 Pascales hasta 10000 Pascales. La curva característica de 

presión y  altura del tanque se muestra en la Figura  2.23. 

 

 

 

 

Figura  2.23. Presión vs Nivel  

 

En la Tabla 2.2 se muestra varios valores de presión en atmosferas y pascales 

con su correspondiente altura del tanque.  
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Tabla 2.2. Valores de presión vs altura del tanque 

 

Presión [Atm] Presión [Pas] H1[m] 
0,000 0 0,00 
0,005 500 0,05 
0,010 1000 0,10 
0,015 1500 0,15 
0,020 2000 0,20 
0,025 2500 0,26 
0,030 3000 0,31 

 

El programa del controlador toma el dato enviado por el sensor y retro alimenta 

al sistema. En la Figura  2.24 se puede apreciar el sensor de nivel 

 

 

 

 

Figura  2.24. Sensor de nivel 

 

 

Para traducir la presión diferencial en frecuencia, el sensor de nivel cuenta con 

una interfaz electrónica. En la Figura  2.25 se puede apreciar la interfaz electrónica 

del sensor de nivel. 
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Figura  2.25. Interfaz electrónica del sensor de nivel 

 

 

La interfaz electrónica del sensor de nivel cuenta con cuatro etapas, las cuales 

permiten traducir la presión diferencial en frecuencia.  En la Figura  2.26 se puede 

apreciar el diagrama de flujo de la interfaz. 

 

 

Conversión de 
presión 

hidrostática a 
voltaje DC 

Etapa de 
amplificación 

Conversión de 
voltaje a 

frecuencia Fout

Regulación voltaje 
de referencia 

Etapa 1 Etapa 2 

Etapa 3

Etapa 4

Nivel de agua
Señal adecuada

,enviada a la etapa 
de potencia 

 

Figura  2.26. Diagrama de flujo de la interfaz electrónica 
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La interfaz electrónica tiene como principales componentes tres circuitos 

integrados y un sensor de presión. En la Figura  2.27 se puede apreciar el diagrama 

electrónico de la interfaz electrónica del sensor de nivel. 

 

 

Figura  2.27. Diagrama electrónico de la interfaz electrónica 

 

 

Los circuitos integrados que intervienen en la interfaz electrónica se muestran 

en la Tabla 2.3 : 
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Tabla 2.3. Circuitos integrados de la interfaz electrónica del sensor 

 

Interfaz electrónica 

Cantidad Componente Tipo 

1 MPX2010D Sensor de presión 

1 AD623 Amplificador de instrumentación 

1 REF192 Regulador 2.5VDC 

1 AD654 Conversor de voltaje a frecuencia 

 

 

En primer componente que actúa en la interfaz electrónica es el sensor de 

presión MPX2010D, el cual traduce la presión diferencial en un voltaje DC. En la 

Figura  2.28 se puede apreciar el sensor de presión. 

 

  

 

Figura  2.28. Sensor de presión MPX2010D 26 

 

 

 

                                            
26 Foto tomada de Semiconductor, Motorola Freescale. Data sheet MPX2010D, 10kPa On-Chip Temperature 
Compensated &   Calibrated Silicon Pressure Sensors (11) 



CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE   60 

 

El sensor de presión mide la presión de la columna de agua y la traduce en un 

nivel de voltaje DC. Cada valor de presión representa un voltaje DC. La relación que 

existe entre la presión de la columna de agua y el voltaje de salida DC se muestra en 

la Figura  2.29. 

 

  

 

 

Figura  2.29. Presión diferencial de entrada vs voltaje de salida27 

 

 

El voltaje de salida del sensor de presión (ver 2-VOUT+ en la Figura  2.27) es 

un voltaje muy pequeño, este voltaje es susceptible al ruido, Para evitar que la señal 

sea susceptible al ruido, la señal es amplificada. Esto provoca que las perturbaciones 

(ruido eléctrico) que se introducen en la señal sean eliminadas. 

 

Para amplificar la señal, esta etapa cuenta con un amplificador de 

instrumentación AD623, el cual permite amplificar de 1 a 1000 veces la señal 

ingresada por la entrada (ver +IN, -IN en Figura  2.27). En la Figura  2.30 se puede 

apreciar el amplificador de instrumentación AD623 y la denominación de sus pines. 

                                            
27 Foto tomada de Semiconductor, Motorola Freescale. Data sheet MPX2010D, 10kPa On-Chip Temperature 
Compensated &   Calibrated Silicon Pressure Sensors (11) 
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Figura  2.30. Denominación de cada pin del Circuito integrado AD623 28 

 

 

El amplificador AD623 cuenta con una resistencia R1 (ver Figura  2.27), esta 

permite ajustar la ganancia de amplificación a los niveles deseados. La señal de 

salida del amplificador de instrumentación depende de la ganancia ajustada por una 

resistencia de 361[Ω] (R1). Para poder calcular la ganancia con esta resistencia, el 

fabricante define la siguiente formula en la que se reemplaza RG en la Ecuación 2.3. 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �1 + 100𝑘𝑘Ω
𝑅𝑅𝐺𝐺

� 𝑉𝑉𝑉𝑉   ( 2.3) 

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

= �1 +
100𝑘𝑘Ω

361
� 

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉

= 278 

 

Para lograr amplificar 278 veces se necesita de un voltaje de referencia (ver pin 

5 en la Figura  2.30), el cual se lo define con el circuito integrado REF192. El circuito 

integrado REF192 entrega un voltaje exacto y estable de 2.5 [VDC] por el pin de 

salida OUTPUT. En la Figura  2.31 se puede apreciar la denominación de cada pin.   

 

                                            
28 Foto tomada de Devices, Analog. Data sheet AD623, Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier (12) 
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En el diagrama electrónico de la Figura  2.27 se puede apreciar el circuito 

integrado REF192 como una fuente de DC de 2.5 [VDC], la cual se conecta 

directamente al pin REF del amplificador de instrumentación AD623. 

  

 

 

Figura  2.31. Denominación de cada pin  del Circuito integrado REF19229 

 

El voltaje de salida del amplificador AD623 (ver  U2 OUT en la Figura  2.27) es 

un voltaje adecuado que permite trabajar de mejor forma en la última etapa, en la 

cual el voltaje DC es convertido en una señal cuadrada con un voltaje aproximado de 

5 [VDC] pero una frecuencia que dependerá del nivel de agua. El rango de 

frecuencia es de 244 [KHz] hasta 430[KHz] ±3.3%. Esta conversión la realiza el 

circuito integrado AD654, el cual es un conversor de voltaje a frecuencia. En Figura  

2.32 la se puede apreciar el circuito integrado AD654 con la denominación de sus 

pines. 

 

 

 

Figura  2.32. Denominación de cada pin del Circuito integrado AD654 30 

                                            
29 Foto tomada de Devices, Analog. Data sheet REF192, Precision Micropower, Low Dropout Voltage References (16) 
30 Foto tomada de Devices, Analog. Data sheet AD654, Low Cost Monolithic Voltage-to-Frequency Converter. (15) 
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El voltaje de entrada del conversor de voltaje a frecuencia (ver U2 OUT  en la 

Figura  2.27) es un voltaje DC, el cual permite definir la frecuencia de salida de la 

señal, mientras tanto el nivel de voltaje de la señal de salida se lo define mediante el 

VLOGIC y la resistencia RPU como se muestra en la Figura  2.27. El voltaje en VLOGIC 

es de 5VDC. Para entender mejor el proceso de conversión en la Figura  2.33 se 

muestran la señal de entrada (U2 OUT) y la salida del conversor (ver 1-FOUT en la 

Figura  2.27). 

 

            

 a) b) 

Figura  2.33. a) Señal de entrada b) Señal de salida  del conversor. 

 

 

La señal de salida (1-FOUT)  se envía a la interfaz de potencia del sistema 

Multi-tanque mediante el conector de salida FOUT, en donde la señal es filtrada, 

reconstruida, aislada y ajustada para ser enviada a la tarjeta PCI de  la computadora. 
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2.3.2 Descripción y análisis electroválvulas  

 

El caudal de salida de cada tanque está equipado con una electroválvula 

proporcional. La apertura de la electroválvula proporcional es ajustada mediante una 

señal PWM proveniente de la interfaz de potencia del sistema Multi-tanque. El 

programa del controlador envía  una señal modulada en ancho de pulso (PWM),el 

cual hará que la electroválvula se abra o se cierre progresivamente, según los 

requerimientos del controlador. 

Las electroválvulas proporcionales instaladas en cada tanque son de 2/2(dos 

vías, dos posiciones) accionadas por solenoides normalmente cerrado con retorno 

por muelle. En la Figura  2.34 se puede observar la electroválvula proporcional y su 

simbología. 

 

 

a) b) 

Figura  2.34. a) Electroválvula proporcional b) Simbología 31 

 

 

Para que el rendimiento de la electroválvula sea óptimo, se debe tomar en 

cuenta algunos datos técnicos, los cuales harán que la electroválvula trabaje 

                                            
31Foto tomada de systems, burkert fluid control. Data sheet electroválvula 6024,2/2-Way Proportional Valve Low (17) 
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eficientemente. En Tabla 2.4 se puede observar los parámetros de mayor 

importancia. 

 

 

Tabla 2.4. Datos técnicos electroválvula proporcional 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de la electroválvula proporcional implica considerar la curva 

característica, en la que se representa el caudal de salida vs ciclo de trabajo del 

PWM (señal de control) como se muestra en la Figura  2.35  

 

                                            
32 Datos de systems, burkert fluid control. Data sheet electroválvula 6024,2/2-Way Proportional Valve Low (17) 

Datos técnicos 

Marca:  Burkert 

Modelo : DS6024 

Voltaje de operación: 24 [VDC] 

Temperatura regular: -10 a +90 °C 

Temperatura ambiente: Max. +55 °C 

Ciclo de trabajo: 100% continuamente 

Tipo de fluido o gas: gases neutros y líquidos 

Consumo: Max 18W 

Orificio: 8 a 12 mm 

Acoples: 1/2" a 3/4" 

Presión: 0-0.7 bar 
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Figura  2.35. Curva característica de la electroválvula proporcional 33 

 

 

2.3.3 Descripción y análisis bomba de agua 

 

El sistema Multi-tanque está equipado con una bomba de agua acoplada a un 

motor DC, esta transporta el líquido desde el tanque de reserva hacia el tanque 

superior. El objetivo de la bomba de agua es ajustar el caudal de entrada del tanque 

superior (tanque 1) acorde a la señal de control. La señal de control es suministrada 

mediante un cable de conexión desde la interfaz de potencia del sistema Multi-

tanque hasta el motor DC de la bomba de agua.  

 

La acción de control en el motor DC provoca un caudal variable de agua en el 

tanque 1 que depende del PWM. En la Figura  2.36 se puede apreciar la bomba de 

agua acoplada a un motor DC. 

                                            
33 Gráfica tomada de Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 



CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE   67 

 

 

 

Figura  2.36. Bomba de agua 

 

 

Los datos técnicos del motor DC del sistema Multi-tanque se muestran en Tabla 

2.5. 

 

Tabla 2.5. Datos técnicos bomba DC34 

 

Datos técnicos 

Marca: PITTMAN 

Modelo : 14204 

Voltaje de operación: 24 [VDC] 

Temperatura máxima: 155[°C] 

Velocidad: 3200 [RPM] 

Corriente: 3.67 [A] 

 

 

                                            
34 Datos de PITTMAN. Data sheet Motor DC 14204 Series, Brush Commutated DC Servo Motors. (18) 



CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE   68 

 

La curva característica que representa el caudal de la bomba de agua vs el ciclo 

de trabajo del PWM (señal de control) se muestra en la Figura  2.37. 

 

 

Figura  2.37.  Curva característica de la bomba de agua. 35 

 

 

2.3.4 Descripción de la tarjeta de adquisición y control RT-DAC4/PCI 

 

 

La RTDAC/PCI es una tarjeta multifunción re-programable. La tarjeta contiene 

el FPGA XILINX Spartan-II el cual puede ser re-programado. En la Figura  2.38 se 

puede apreciar los componentes principales y remarcando el conector del bus de la 

interfaz de potencia del sistema Multi-tanque. 

                                            
35 Gráfica tomada de Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 

http://www.inteco.com.pl/
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 a) b) 

Figura  2.38. a) Diagrama de esquemático b) Tarjeta RT-DAC4/PCI 36 

 

 

La tarjeta RTDAC4 está dedicada a la adquisición y control de datos en tiempo 

real. Todas las funciones de la tarjeta tienen un rendimiento mayor que otras 

tecnologías implementadas. La tarjeta RTDAC4 permite implementar controladores 

lógicos de rápido hardware. Todos los controladores diseñados en la plataforma de 

programación Matlab son implementados en los FPGAs.  

 

 

2.4 PUNTOS DE PRUEBA 

 

 

Los puntos de prueba permiten detectar fallas, corregir y reiniciar el sistema 

Multi-tanque en caso de mal funcionamiento y volver a su correcto funcionamiento. 

Los puntos de prueba se toman en las entradas (sensores), salidas (electroválvulas y 

bomba de agua) y fuente de alimentación. 

 

 

                                            
36 Foto tomada de Inteco. Data sheet RT-DAC4/PCI reprogrammable I/O board (19) 
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2.4.1 Puntos de prueba fuente de alimentación 

 

Los puntos de prueba en la fuente alimentación permiten verificar si los 

integrados en la etapa de poder y los demás componentes se encuentra energizados 

y funcionando. Los primeros puntos de verificación serán en etapa de alimentación 

de la interfaz de potencia como se muestra en la Figura  2.39.  

 

 

 

Figura  2.39. Puntos de prueba etapa de alimentación. 

 

Los puntos de prueba y sus respectivos voltajes se muestran en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6. Puntos de prueba etapa de alimentación  

 

Circuito integrado Pines(referencia y positivo) Voltaje [VDC] 

Bornera alimentación tarjeta P2, P3 24 

Bornera alimentación tarjeta P2, P1 12 

LM7805 P9, P8 5 

Bornera alimentación sensor de nivel P4,P5 5 

Bornera alimentación sensor de nivel P7,P6 12 

 

 

2.4.2 Puntos de prueba en las entradas 

 

 

Los puntos de prueba en las entradas involucran todo el proceso de medición 

de nivel. Para esto se midió la señal enviada por el sensor de nivel con el tanque 

vacío y con un nivel de 14 [cm] de agua en cada etapa. El la Figura  2.40 se puede 

apreciar el diagrama electrónico y los puntos de prueba encerrados con una elipse. 
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Figura  2.40. Diagrama electrónico de la interfaz electrónica con puntos de prueba. 

 

 

En la interfaz electrónica del sensor de nivel, el voltaje correspondiente a la 

presión diferencial con el tanque vacío y con 14 [cm] es muy pequeño, por lo que las 

perturbaciones existentes en la red eléctrica afectan en la medición de este punto de 

prueba.  

 

La interfaz electrónica del sensor de nivel cuenta con tres puntos de prueba. En 

la Tabla 2.7 se puede observar los tres puntos de prueba con el tanque en vacío. 
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Tabla 2.7. Puntos de prueba con el tanque vacío 

 

Puntos de prueba de entradas con el tanque vacío 

Puntos de Prueba Voltaje Vpp [VDC] Frecuencia[KHz] Forma de onda  

2-(VOUT+) 8,60E-03 0 - 

U2(OUT) 2,64 0 

  

      Canal 2VDC /División 

1-(FOUT) 4.72 244.3 

  

      Canal 2VDC /División 

 

 

En la Tabla 2.8se puede observar los puntos de prueba con un nivel de agua de 

14 [cm]. 
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Tabla 2.8. Tabla de verificación de puntos de prueba 

 

Puntos de prueba de interfaz electrónica con un nivel de agua de 14 cm  

Puntos de Prueba Voltaje Vpp [VDC] Frecuencia[KHz] Forma de onda  

2-(VOUT+) 1,35E-02 0 - 

U2(OUT) 3,76 0 

  

      Canal 2VDC /División 

1-(FOUT) 4.72 367,7 

  

      Canal 2VDC /División 

 

 

 

La etapa de acondicionamiento recibe las señales de la interfaz electrónica del 

sensor de nivel, esta etapa cuenta con tres puntos de prueba. En la Figura  2.41 se 

puede apreciar el diagrama electrónico con los puntos de prueba. 
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Figura  2.41. Diagrama electrónico con  los puntos de prueba. 

 

 

 

En la Tabla 2.9 se puede observar los tres puntos de prueba en vacío 

correspondientes a la etapa de acondicionamiento. 
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Tabla 2.9. Puntos de prueba etapa de acondicionamiento con el tanque vacío 

 

Puntos de prueba etapa de acondicionamiento con el tanque vacío 

Puntos de Prueba Voltaje Vpp [VDC] Frecuencia[KHz] Forma de onda 

FOUT 4.72 244.3 
 

Canal 2VDC /División 

2-(DATA IN) 5.00 246.6 

 

Canal 2VDC /División 

6-(DATA OUT) 3.22 367.7 

 

Canal 1VDC /División 

 

 

En la Tabla 2.10 se puede observar los puntos de prueba con un nivel de agua 

de 14 cm. 
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Tabla 2.10. Puntos de prueba de etapa de acondicionamiento con 14 cm de agua 

 

Puntos de prueba etapa de acondicionamiento con un nivel de agua de 14 cm  

Puntos de Prueba Voltaje Vpp [VDC] Frecuencia[KHz] Forma de onda  

FOUT 4.72 367.7 

  

Canal 2VDC /División 

2-(DATA IN) 5.04 372.4 

  

Canal 2VDC /División 

6-(DATA OUT) 3.22 375.9 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

Además se puede comprobar el mal funcionamiento de algún integrado 

midiendo la alimentación de cada integrado. En la Tabla 2.11 se muestra los pines en 

los cuales se deberá realizar la medición. 
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Tabla 2.11. Puntos de prueba integrados etapa de acondicionamiento e interfaz electrónica. 

 

Circuito integrado Pines(referencia y positivo) Voltaje [VDC] 

MPX2010D 1,3 12 

AD623 4,7 12 

REF192 4,2 12 

AD654 5,8 12 

74HC14 7,14 5 

ADuM1100(IN) 4,1 5 

ADuM1100(OUT) 5,8 3.3 

 

 

2.4.3 Puntos de prueba en la etapa de potencia de alimentación a 
electroválvulas y motor DC 

 

 

Los puntos de prueba en las salidas involucra la etapa de potencia para los 

actuadores del sistema Multi-tanque.  Para medir las señales enviadas por la tarjeta 

PCI, se necesita que el sistema Multi-tanque se encuentre energizado y abierto el 

manual setup del sistema Multi-tanque en ubicado en el programa MATLAB.  

 

La ventana manual setup tiene 4 sliders como se indica en la Figura  2.42, los 

cuales permiten variar el ciclo de trabajo (señal de control) del motor DC de la bomba 

de agua y las electroválvulas. El ciclo de trabajo varía entre 0 y 1. Para obtener los 

puntos de prueba se tomo seis medidas con un intervalo de 0.2 en el ciclo de trabajo 

(0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1). 
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Figura  2.42. Ventana manual setup  

 

 

Para  medir las señales PWM que envía la tarjeta PCI, se debe tomar en cuenta 

los pines 20, 4, 3, 2, 1 del bus de datos CN1 como se muestra en la Figura  2.43. 

 

 

 

  

Figura  2.43. Diagrama electrónico de la etapa de potencia. 
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Las señales PWM tienen las mismas características en voltaje, frecuencia, 

ancho de pulso y ciclo de trabajo. Por esta razón el PWM medido en los puntos de 

prueba es el de la electroválvula del tanque 1. Para poder medir estas señales se 

debe considerar un par de pines del conector CN1, este par de pines se muestra en 

la Tabla 2.12.  

 

 

Tabla 2.12. Tabla pines de medición etapa de potencia 

 

PWM Pin de medición conector CN1 (positivo, referencia ) 

Electroválvula tanque 1 20, 4 

Electroválvula tanque 2 20, 3 

Electroválvula tanque 3 20, 2 

Motor DC de la bomba de agua 20, 1 

 

 

La señal PWM que envía la tarjeta PCI tiene una lógica inversa puesto que en 

la etapa de potencia el circuito integrado MC34151D tiene un inversor, esto quiere 

decir que la lógica que maneja la tarjeta PCI  es inversa con respecto a la señal 

enviada a la electroválvula. 

 

Los puntos de prueba en la etapa de potencia de los actuadores se toman 

según el ciclo de trabajo. En las tablas se puede apreciar los principales parámetros 

de la señal PWM para cada ciclo de trabajo. La Tabla 2.13 muestra los principales 

parámetros de la señal PWM con un ciclo de trabajo de 0 % 
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Tabla 2.13. Punto de prueba en la etapa de potencia con un ciclo de trabajo de 0% 

 

Puntos de prueba etapa de potencia actuadores ciclo de trabajo "0" 

Puntos de 

Prueba 

Voltaje 

pico [VDC] 

Frecuencia 

[Hz] 

Ancho de 

pulso 

Forma de onda 

IN 3.48 0 inf 

  

Canal 1VDC /División 

OUT+ 0 0 inf 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

 

La Tabla 2.14 muestra los principales parámetros de la señal PWM con un ciclo 

de trabajo de 20 %, además se puede apreciar que las escalas de tiempo de las 

formas de onda son diferentes pero están en el mismo ciclo de trabajo. 
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Tabla 2.14. Punto de prueba en la etapa de potencia con un ciclo de trabajo de 20% 

 

Puntos de prueba etapa de potencia actuadores señal de "0.2" 

Puntos de 

Prueba 

Voltaje 
pico 

[VDC] 

Frecuencia 

[Hz] 

Ancho de 

Pulso 

[ms] 

Forma de onda 

IN 3,49 305 0,669 

  

Canal 1VDC /División 

OUT+ 2,52 305,5 2,6 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

 

La Tabla 2.15 muestra los principales parámetros de la señal PWM con un ciclo 

de trabajo de 40%. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE   83 

 

Tabla 2.15. Punto de prueba en la etapa de potencia con un ciclo de trabajo de 40% 

 

Puntos de prueba etapa de potencia actuadores señal de "0.4" 

Puntos de 

Prueba 

Voltaje 

pico [VDC] 

Frecuencia 

[Hz] 

Ciclo de 

trabajo [%] 

Ancho de 

pulso[ms] 

Forma de onda 

IN 3,00 305 40 1,959 

  

Canal 1VDC /División 

OUT+ 2,6 304,9 40 1,342 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

 

La Tabla 2.16 muestra los principales parámetros de la señal PWM con un ciclo 

de trabajo de 60 %  
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Tabla 2.16. Punto de prueba en la etapa de potencia con un ciclo de trabajo de 60% 

 

Puntos de prueba etapa de potencia actuadores señal de "0.6" 

Puntos 
de 

Prueba 

Voltaje 

pico 
[VDC] 

Frecuencia 

[Hz] 

Ciclo de 

trabajo [%] 

Ancho de 

pulso[ms] 

Forma de onda 

IN 3,12 308,7 60 1,281 

  

Canal 1VDC /División 

OUT+ 2,68 304,9 60 2,001 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

 

La Tabla 2.17 muestra los principales parámetros de la señal PWM con un ciclo 

de trabajo de 80 %. 
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Tabla 2.17. Punto de prueba en la etapa de potencia con un ciclo de trabajo de 80% 

 

Puntos de prueba etapa de potencia actuadores señal de "0.8" 

Puntos 
de 

Prueba 

Voltaje 

pico 
[VDC] 

Frecuencia 

[Hz] 

Ciclo de 

trabajo [%] 

Ancho de 

pulso[ms] 

Forma de onda 

IN 3,08 305 80 0,684 

  

Canal 1VDC /División 

OUT+ 2,52 304,8 80 2,642 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

 

La Tabla 2.18 muestra los principales parámetros de la señal PWM con un ciclo 

de trabajo de 100 %. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE   86 

 

Tabla 2.18. Punto de prueba en la etapa de potencia con un ciclo de trabajo de 100% 

 

Puntos de prueba etapa de potencia actuadores señal de "100%" 

Puntos 
de 

Prueba 

Voltaje 

pico 
[VDC] 

Frecuencia 

[Hz] 

Ciclo de 

trabajo [%] 

Ancho de 

pulso[ms] 

Forma de onda 

IN 0,28 INF 100 INF 

  

Canal 1VDC /División 

OUT+ 2,48 INF 100 INF 

  

Canal 1VDC /División 

 

 

En esta etapa de potencia solo un integrado necesita de alimentación. Tabla 

2.19 muestra los pines de medición. 

 

Tabla 2.19. Punto de prueba en el circuito integrado MC34151D 

 

Circuito integrado Pines(referencia y positivo) Voltaje [VDC] 

MC34151D 3,6 5 

 



 

 
 
 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

3 MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA MULTI-TANQUE 

 

 

Los métodos modernos de diseño de controladores avanzados por lo general 

requieren modelos de alta calidad de proceso37 por tal motivo se necesita encontrar 

un modelo matemático que contenga las características de los parámetros que 

intervienen en el modelo real. El procedimiento clásico para desarrollar un modelo 

matemático consta de los siguientes pasos: 

 

• Descripción del sistema.  

 

• Desarrollo del modelo matemático basado en la física del proceso. 

 

• Análisis del modelo matemático y desarrollo de un modelo de 

simulación. 

 

• Ajuste de los parámetros del modelo (identificación). 

o Identificación Bomba DC. 

o Identificación electroválvulas mediante algoritmos genéticos.  

 

                                            
37 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl.(5) 
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• Verificación practica del modelo. 

 

El desarrollo y el análisis del  modelo matemático se encuentran en el Anexo 1 

Modelo matemático,  el cual es una traducción del capítulo 4 del manual de usuario 

del sistema Multi-tanque del fabricante Inteco38 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

 

Los niveles del fluido 𝑯𝑯𝑪𝑪,𝑯𝑯𝐂𝐂,𝑯𝑯𝑪𝑪 son las variables de estado del sistema, estas 

se muestran en la Figura  3.1. Para este sistema hay cuatro entradas controladas: el 

flujo de entrada de líquido 𝒒𝒒, la posición de apertura de las electroválvulas 

determinadas por 𝑪𝑪𝑪𝑪,𝑪𝑪𝐂𝐂,𝑪𝑪𝑪𝑪. Por lo tanto, varios modelos de control del sistema  

Multi-tanque pueden ser analizados como se indica en la Figura  3.2 clasificados 

como: a) sistema controlado por bomba, b) sistema controlado por electroválvula, y 

c) sistema controlado por bomba y válvula. 

 

La planta Multi-tanque cuenta con  tres sensores de nivel 𝑃𝑃𝑃𝑃1,𝑃𝑃𝑃𝑃2,𝑃𝑃𝑃𝑃3 para 

cerrar el lazo de control de los tres modelos mencionados anteriormente. 

 

                                            
38 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl.(5) 
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Figura  3.1. Configuración de la planta Multi-tanque.39 

 

 

 

Figura  3.2. Modelos de sistemas de tanques a) Sistema controlado por bomba, b) Sistema 
controlado por válvulas, c) Sistema controlado por bomba y válvula.40 

                                            
39 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. (5) 

http://www.inteco.com.pl/
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Las siguientes consideraciones son tomadas como potenciales impedimentos 

para tener exactitud en el control de nivel o flujo del líquido: 

 

• No linealidad causada por la forma de los tanques. 

 

• Saturación (tipo de no linealidad) producida por los niveles máximos y 

mínimos permitidos en los tanques. 

 

• No linealidad producida por la geometría de la válvula y el comportamiento 

dinámico del flujo. 

 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA 

 

 

Para la identificación del sistema Multi-tanque se ha considerado los siguientes 

elementos: 

 

• Bomba DC. 

 

• Electroválvulas  

 

 

 

 

                                                                                                                                         
40 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 

http://www.inteco.com.pl/
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3.2.1 Curva característica de la bomba DC. 

 

 

El toolbox tank3 del sistema Multi-tanque trae la identificación de la bomba DC 

en el bloque lookup llamado DC Pump Characteristic. La Figura  3.3 muestra la 

identificación de la bomba de agua.  

 

 

Figura  3.3. Bloque de identificación de la bomba DC 

 

 

La curva característica experimental de la bomba DC representa la relación 

entre el flujo de salida (𝑚𝑚3/𝑠𝑠) y el valor del ciclo de trabajo del PWM que es la señal 

de control para la bomba DC, la cual se muestra en la Figura  3.4 
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Figura  3.4. Curva característica de la bomba DC.41 

 

 

3.2.2 Identificación de los parámetros de las electroválvulas con algoritmos 
genéticos. 

 

 

El caudal de salida que pasa a través de las electroválvulas está dado por el 

valor de PWM que se le envía para la apertura y cierre de la misma. En el modelo 

matemático el caudal de salida depende de los coeficientes  𝐶𝐶1,𝐶𝐶2,𝐶𝐶3 y 𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,𝛼𝛼3 

correspondientes a cada electroválvula Ecuación 3.1 (ver Anexo 7 modelo 

matemático) 

 

                                            
41 Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl (5) 

http://www.inteco.com.pl/
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Los coeficientes 𝐶𝐶 y 𝛼𝛼 varían con el porcentaje de apertura de las 

electroválvulas que depende del valor de PWM. 

 

 

𝑚𝑚) 
𝑚𝑚𝐻𝐻1

𝑚𝑚𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵1𝐻𝐻1

𝑞𝑞𝑉𝑉 −
1

𝐵𝐵1𝐻𝐻1
∗ 𝐶𝐶1𝐻𝐻1

𝛼𝛼1        ⇒   𝑄𝑄1 = 𝐶𝐶1𝐻𝐻1
𝛼𝛼1  

𝑏𝑏) 
𝑚𝑚𝐻𝐻2

𝑚𝑚𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵2𝐻𝐻2

𝑄𝑄1 −
1

𝐵𝐵2𝐻𝐻2
∗ 𝐶𝐶2𝐻𝐻2

𝛼𝛼2       ⇒   𝑄𝑄2 = 𝐶𝐶2𝐻𝐻2
𝛼𝛼2         (3.1) 

𝑉𝑉) 
𝑚𝑚𝐻𝐻3

𝑚𝑚𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵3𝐻𝐻3

𝑄𝑄2 −
1

𝐵𝐵3𝐻𝐻3
∗ 𝐶𝐶3𝐻𝐻3

𝛼𝛼3     ⇒   𝑄𝑄3 = 𝐶𝐶3𝐻𝐻3
𝛼𝛼3  

 

Donde:  

𝐻𝐻1,𝐻𝐻2,𝐻𝐻3       Niveles de fluido en los tanques. 

𝐵𝐵1𝐻𝐻1 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑤𝑤       Área seccional variable del tanque superior   

𝐵𝐵2𝐻𝐻2 = 𝑉𝑉𝑤𝑤 + 𝐻𝐻2
𝐻𝐻2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑏𝑏𝑤𝑤             Área seccional variable del tanque del medio 

𝐵𝐵3𝐻𝐻3 = 𝑤𝑤�𝑅𝑅2 − (𝑅𝑅 − 𝐻𝐻3)2    Área seccional variable del tanque inferior 

 

𝐶𝐶𝑚𝑚      Resistencia de salida del orificio 

𝛼𝛼𝑚𝑚      Coeficiente de flujo   

𝑞𝑞                Flujo de entrada constante 

𝑄𝑄𝑚𝑚      Flujo de salida de cada tanque 

 

 

En la Figura  3.5 se puede apreciar el principio que se utilizo para la 

identificación de los parámetros del modelo matemático de cada electroválvula.  
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Figura  3.5. Principio de identificación de los parámetros de las electroválvulas. 

 

 

Dado un valor de PWM a la electroválvula de cada tanque se ha obtenido una 

curva de respuesta en la que se nota el descenso del fluido  desde una altura inicial 

Ho, lo que representa el flujo de salida del líquido. Los datos experimentales generan 

curvas características H vs. Tiempo que definen el modelo que debe ser reproducido 

en la ecuación mediante el ajuste del par de coeficientes 𝐶𝐶 y 𝛼𝛼. 

 

Para la implementación del algoritmo genético se requiere que los parámetros 

que se buscan se constituyan en individuos, para ello cada individuo está 

caracterizado por genes. La forma más simple de realizar la representación de cada 

individuo es mediante la codificación binaria.  

 

Cada par de coeficientes 𝐶𝐶 y 𝛼𝛼 se constituye en un individuo, caracterizado por 

16 genes (16 bits), donde 8 bits representa a 𝐶𝐶 y los restantes al coeficiente  𝛼𝛼. 
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El diagrama de bloques de la Figura  3.6  describe la estructura del algoritmo 

genético utilizado para la identificación de los parámetros del modelo matemático de 

acuerdo a cada valor de PWM. 

 

INICIO

Población 
inicial 
C,α

Evaluación

Selección 

Cruce

Mutación 

Evaluación

Se cumplió con el numero 
de generaciones ?

FIN

No

Cf, αf

Si

 

 

Figura  3.6. Diagrama de flujo del Algoritmo genético 

 

 

El proceso Población inicial se refiere a la función pobinic del algoritmo 

genético implementado en la que se generan individuos en este caso valores de 𝐶𝐶 y 

𝛼𝛼 de forma aleatoria. 
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En proceso Evaluación correspondiente a la función 

evaluacionfuncion_imple, los individuos de cada generación recibe una calificación 

o una medida de su grado de adaptación representada por una función de 

adaptación.  

 

Al comparar dos modelos el comando compare del toolbox ident nos devuelve 

un valor de adaptación fit  que representa el porcentaje de adaptación que hay entre 

el modelo experimental y el simulado. La función que representa el valor fit fue 

utilizada como función objetivo o adaptación, tiene la siguiente forma: 

 

FIT = 100*(1-norm(Y-YHAT)/norm(Y-mean(Y))) 

 

Donde Y es el vector que contiene los datos del modelo experimental y YHAT 

es el vector con los datos del modelo simulado. 

 

La Selección referente a la función ruleta no es más que la selección de los 

individuos más adaptados para que tengan mayor oportunidad de reproducción. 

 

La selección de padres se efectúa al azar usando un procedimiento que 

favorezca a los individuos mejor adaptados, ya que a cada individuo se le asigna una 

probabilidad de ser seleccionado que es proporcional a su función de adaptación. 

Este procedimiento se dice que está basado en la ruleta sesgada. Según dicho 

esquema, los individuos bien adaptados se escogerán probablemente varias veces 

por generación, mientras que los pobremente adaptados al problema, no se 

escogerán más que de vez en cuando.  

 

Cruce en el AG se le conoce como crossover, una vez seleccionados dos 

padres, sus genes se combinan, de acuerdo a los operadores de cruce y mutación. 

Se corta a los padres seleccionados su arreglo de genes en una posición escogida al 
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azar, separando al cromosoma en dos partes. Después se intercambian las partes 

del cromosoma, produciéndose dos nuevos cromosomas completos. Ambos 

descendientes heredan genes de cada uno de los padres. 

 

Mutación conocido en el AG con la función mutar consiste en la alteración 

aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) en un gen de cada individuo. 

 

En la Figura  3.7 se muestra como varía la adaptación media en el algoritmo 

para identificación del parámetro 𝐶𝐶2 para un PWM de 0.89. A medida que el número 

de generaciones aumenta, es más probable que la adaptación media se aproxime a 

la del mejor individuo, en este caso a la 6ta generación. 

 

 

 

 

Figura  3.7. Adaptación media para la identificación del parámetro 𝐂𝐂𝐂𝐂 
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3.2.3 Resultados de la identificación de los parámetros de electroválvulas con 
AG. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la identificación se muestran en la Figura  

3.8, Figura  3.9, Figura  3.10 para diferentes valores de PWM en cada tanque. En la 

que para cada valor de PWM le corresponde un diferente valor de  𝑪𝑪 y 𝜶𝜶 en el 

modelo matemático de cada tanque.   

 

 

 

Figura  3.8. Identificación 𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝐂𝐂,𝐂𝐂𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟎𝟎𝟐𝟐  y 𝜶𝜶𝑪𝑪 = 𝟎𝟎,𝟒𝟒𝑪𝑪𝟒𝟒𝟒𝟒 
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Figura  3.9. Identificación 𝑪𝑪𝐂𝐂 = 𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐 − 𝟎𝟎𝟐𝟐  y 𝜶𝜶𝐂𝐂 =  𝟎𝟎,𝟐𝟐𝐂𝐂𝟓𝟓𝑪𝑪  

 

 

 

Figura  3.10. Identificación 𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝐂𝐂,𝐂𝐂𝟓𝟓𝟐𝟐 − 𝟎𝟎𝟐𝟐  y 𝜶𝜶𝑪𝑪 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑪𝑪 
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La Tabla 3.1, Tabla 3.2, Tabla 3.3 muestra los resultados para el resto de 

valores de PWM, los valores de PWM inferiores se tomaron desde 0.81 ya que es el 

mínimo valor considerable de caudal de salida que entrega la electroválvula. La 

columna fit   es el porcentaje de igualdad que presenta la curva del modelo simulado 

con respecto a la curva del modelo experimental. 

 

 

Tabla 3.1.  Parámetros 𝑪𝑪𝑪𝑪 y 𝜶𝜶𝑪𝑪 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪 𝜶𝜶𝑪𝑪 fit PWM 

2,25E-05 0,41640625 97,731 0,81 

2,29E-05 0,39382813 98,308 0,83 

2,46E-05 0,34398438 98,461 0,85 

2,64E-05 0,30109375 98,392 0,87 

2,89E-05 0,24049219 98,830 0,89 

3,17E-05 0,20429688 98,995 0,91 

3,29E-05 0,18339844 98,681 0,93 

3,38E-05 0,16609375 98,115 0,95 

3,58E-05 0,15433594 97,598 0,97 

3,76E-05 0,1500625 97,260 1 
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Tabla 3.2. Parámetros 𝑪𝑪𝐂𝐂 y 𝜶𝜶𝐂𝐂 

 

𝑪𝑪𝐂𝐂 𝜶𝜶𝐂𝐂 fit PWM 

6,46E-05 0,528125 97,712 0,81 

6,88E-05 0,46015625 98,322 0,83 

8,00E-05 0,4415625 97,544 0,85 

8,55E-05 0,43742188 97,596 0,87 

9,24E-05 0,4290625 97,315 0,89 

9,65E-05 0,42280469 97,518 0,91 

1,04E-04 0,41679688 96,681 0,93 

1,08E-04 0,41164063 96,068 0,95 

1,02E-04 0,411375 97,004 0,97 

1,09E-04 0,409375 95,997 1 

 

Tabla 3.3. Parámetros 𝑪𝑪𝑪𝑪 y 𝜶𝜶𝑪𝑪 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪 𝜶𝜶𝑪𝑪 fit PWM 

2,28E-05 0,07039063 95,096 0,81 

2,30E-05 0,06809375 98,546 0,83 

2,50E-05 0,06774219 98,657 0,85 

2,50E-05 0,06735469 98,009 0,87 

2,93E-05 0,0655625 98,785 0,89 

3,15E-05 0,06313203 98,654 0,91 

3,31E-05 0,06133594 98,654 0,93 

3,49E-05 0,05963711 98,620 0,95 

3,64E-05 0,05803594 98,877 0,97 

3,88E-05 0,05736719 98,927 1 
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Los resultados de las tablas anteriores permiten buscar las curvas que 

caractericen a los parámetros de 𝐶𝐶1,𝐶𝐶2,𝐶𝐶3 y 𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,𝛼𝛼3. La Figura  3.11 muestra la 

curva de 𝐶𝐶 (𝑚𝑚) y 𝛼𝛼 (𝑏𝑏) del tanque 1, la Figura  3.12 muestra la curva de 𝐶𝐶 (𝑚𝑚) y 𝛼𝛼 (𝑏𝑏) 

del tanque 2 y la Figura  3.13 muestra la curva de 𝐶𝐶 (𝑚𝑚) y 𝛼𝛼 (𝑏𝑏) del tanque 3. 

 

 

Junto con las figuras se observa el valor de R-square que es el término que 

determina el ajuste de la regresión a los puntos dados, mientras más cercano sea 

este valor a uno más exacto es la regresión. Los valores de R-square son aceptables 

tomando en cuenta que el principal objetivo es determinar la tendencia de las curvas. 

R-square también se lo conoce como el valor de ajuste de la regresión por mínimos 

cuadrados que nos indica cuan junto pasa la curva por los puntos dados. 
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Curva Característica 𝑪𝑪𝑪𝑪 Vs. PWM  R-square=0.983 

 

b)  Curva Característica 𝜶𝜶𝑪𝑪 Vs. PWM      R-square=0.9851 

 

Figura  3.11. Curvas Características de 𝑪𝑪𝑪𝑪 y 𝜶𝜶𝑪𝑪 
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Curva Característica 𝑪𝑪𝐂𝐂  Vs. PWM         R-square=0.9754 

 

Curva Característica 𝜶𝜶𝐂𝐂 Vs. PWM        R-square=0.985 

Figura  3.12. Curvas Características de 𝑪𝑪𝐂𝐂 y 𝜶𝜶𝐂𝐂 
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a)Curva Característica 𝑪𝑪𝑪𝑪  Vs. PWM     R-square=0.9772 

 

b)Curva Característica 𝜶𝜶𝑪𝑪  Vs. PWM     R-square=0.9730 

 

Figura  3.13. Curvas Características de 𝑪𝑪𝑪𝑪 y 𝜶𝜶𝑪𝑪 
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3.3 VERIFICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO 

 

Una vez determinado el modelo matemático y la identificación de los 

parámetros del sistema se deben verificar el modelo. La correcta representación del 

modelo matemático facilitará el entendimiento del sistema y el previo análisis para el 

desarrollo de los controladores inteligentes propuestos. 

 

3.3.1 Modelo de simulación. 

 

La representación en simulink del sistema Multi-tanque “Tank3” tiene la misma 

forma que su modelo matemático es decir en cascada, en la cual se encuentran los 

tres tanques del sistema como se muestra en la Figura  3.14 

 

 

 

Figura  3.14. Vista interna del modelo matemático 

 

 

En el interior de cada subsistema se encuentra el modelamiento matemático de 

cada tanque.  
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La Figura  3.5 muestra la representación del modelo matemático del Tanque 1,  

esta fue implementada en el subsistema “Tanque 1” del Modelo de Simulación 

“Tank3”.En la Figura  3.5 se representa la Ecuación 3.1 (a),  los restantes 

subsistemas de los Tanques 2 y 3 se representan en la Ecuación 3.1 (b) y (c). 

 

𝑚𝑚𝐻𝐻1

𝑚𝑚𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵1𝐻𝐻1

𝑞𝑞𝑉𝑉 −
1

𝐵𝐵1𝐻𝐻1
∗ 𝐶𝐶1𝐻𝐻1

𝛼𝛼1        ⇒   𝑄𝑄1 = 𝐶𝐶1𝐻𝐻1
𝛼𝛼1  

Donde: 

𝐵𝐵1𝐻𝐻1 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑤𝑤   Área seccional variable del tanque superior 

 

 

 

 

 

Figura  3.15. Vista interna del subsistema Tanque 1 

 

 

Nótese que el caudal de entrada 𝑞𝑞𝑉𝑉  esta dado por el bloque que contiene la 

identificación de la bomba DC al igual que los parámetros 𝐶𝐶1 y 𝛼𝛼1 representados por 
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sus  respectivos bloques que contiene las curvas características que describen el 

comportamiento del subsistema ante un valor de PWM para la electroválvula 1 y 

bomba DC. 

 

El bloque “Retardo válvula” representa un retardo en el cual la electroválvula 

tarda en regular su apertura de acuerdo al PWM.  

 

 

3.3.2 Modelo real Vs. Modelo Simulado 

 

 

El objetivo del desarrollo de un modelo matemático del sistema Multi-tanque es 

encontrar una simulación la cual se comporte de una manera idéntica al modelo 

implementado. Para la comprobación se expuso a las dos plantas a las mismas 

condiciones de funcionamiento. En el controlador difuso diseñado para este estudio 

(ver 4. DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO.), se realizo las combinaciones de 

las ganancias proporcionales e integrales tanto en el modelo de simulación como el 

modelo implementado. La Figura  3.16 muestra el modelo simulado vs el modelo 

implementado. 
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a) Planta simulada 

 
b) Planta Real 

Figura  3.16. a) Modelo Simulado  b) Modelo Real. 

 

Los resultados obtenidos en la simulación del modelo ante condiciones críticas, 

son muy parecidos a los resultados obtenidos con el modelo implementado. La 

Figura  3.16 es el resultado de una ganancia integral ki=1 y kp=1 en los dos modelos, 

en estas las gráficas presentan casi el mismo valor de sobre pico y tienen un 

comportamiento oscilatorio. 



 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

4 DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO. 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER. 

 

 

El objetivo principal de este capítulo es diseñar un controlador difuso que 

permita mantener el nivel de agua de los tres tanques. Para esto el sistema Multi-

tanque tiene tres tanques, dos de los cuales se encuentran acoplados entre sí. El 

tanque 1 no es un tanque acoplado pero este tanque recibe directamente el caudal 

que envía la bomba de agua y las electroválvulas intervienen directamente con el 

flujo de salida de cada tanque el caudal de salida de cada tanque debe ser 

controlado mediante las electroválvulas según el nivel de agua deseado. En la Figura  

4.1 se puede apreciar los tanques del sistema. 

 

 

Figura  4.1. Tanques del sistema 
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Inicialmente se puede realizar el control de nivel, diseñando un controlador para 

cada electroválvula y mantener el caudal de la bomba de agua constante (caudal de 

entrada).  

 

Si se mantiene el caudal de entrada constante el tiempo que se demora en 

llegar al nivel deseado depende del caudal de entrada. A mayor caudal de entrada 

menor es el tiempo en llegar al nivel deseado de agua. 

 

El caudal máximo de entrada es 14x10-5[m3/s] (ver Figura  2.37) y el caudal 

máxima de salida (caudal de la electroválvula) es 5.5x10-5 [m3/s] (ver Figura  2.35). El 

caudal de entrada no debe sobrepasar el caudal máximo de salida porque no se 

podrá llegar a un equilibrio y provocará el desbordamiento de agua en el tanque 1. 

 

Finalmente para disminuir al máximo el tiempo en llegar al nivel deseado, se 

añadió el control del motor DC de la bomba agua, esto hizo que el caudal de entrada 

cambie dependiendo del nivel de agua en el tanque 1. El programa del controlador 

contiene cuatro controladores, tres para las electroválvulas y uno para el motor DC 

como se muestra en la Figura  4.2. 
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Figura  4.2. Esquema general del controlador difuso. 

 

 

Para el diseño del controlador difuso se considero que las variables de cada 

tanque son independientes. Las variables que intervienen en el proceso son una 

variable de entrada y una de salida por cada tanque, además el control de la bomba 

añade una variable de salida , pero no una de entrada. Por lo tanto se tiene tres 

variables de entrada y cuatros de variable de salida en el sistema Multi-tanque . En la 

Tabla 4.1 se muestra las variables del proceso. 

 

Tabla 4.1. Variables del sistema Multi-tanque. 

 

Tipos de variables Variables del sistema 

Variable controlada Nivel de agua (H1, H2, H3) 

Variable manipulada  Ciclo de trabajo del PWM (Control) 

Perturbaciones Flujo laminar de salida (α) 
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4.2 PROCEDIMIENTO 

 

 

Para diseñar e implementar los controladores difusos, el sistema Multi-tanque 

tiene una herramienta llamada “MultiTank” en Matlab, la cual permite obtener una 

herramienta de simulación e implementación del sistema. 

 

La herramienta de simulación es un modulo que permite el diseño del 

controlador difuso, este modulo tiene una gran exactitud en la simulación de todos 

los parámetros que tiene el sistema implementado. En la Figura  4.3 se puede 

apreciar el modulo de simulación del sistema Multi-tanque. 

 

 

 

 

Figura  4.3. Modulo de simulación de la Planta Multi-tanque 

 

La herramienta de implementación es un módulo que permite la implementación 

del controlador difuso en tiempo real. En la Figura  4.4 se puede apreciar este 

modulo. 

 



CAPÍTULO IV DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO        114 

 

 

Figura  4.4 Modulo de implementación de la Planta Multi-tanque. 

 

Para el diseño del controlador difuso se debe tomar  en cuenta los siguientes 

pasos : 

 

• Selección de variables de entrada y salida 

 

• Rango de operación de las variables de entrada 

 

• Definición de las funciones de pertenencia “Fuzzificación” 

 

• Desarrollo de la base de reglas  

 

• Rango de operación de las variables de salida 

 

 

Además en el diseño del controlador difuso se necesita calcular el error que 

existe entre el nivel de agua deseado(setpoint H10, H20, H30) y el nivel de agua 

medido(H1, H2, H3). La Ecuación 4.1 muestra las variables que permiten calcular el 

error en cada tanque . 
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𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑉𝑉𝑒𝑒_𝑑𝑑1 = 𝐻𝐻10 − 𝐻𝐻10𝑚𝑚 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑉𝑉𝑒𝑒_𝑑𝑑2 = 𝐻𝐻20 − 𝐻𝐻20𝑚𝑚    (4.1) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑉𝑉𝑒𝑒_𝑑𝑑3 = 𝐻𝐻30 − 𝐻𝐻30𝑚𝑚 

 

4.2.1 Selección de variables de entrada y salida. 

 

El controlador difuso tiene dos variables de entrada por cada controlador. La 

primera entrada es el error(Error_t1,2,3), el cual es calculado en la Ecuación 4.1. La 

segunda entrada es el error acumulado(intde), el cual es la integral del error. 

 

La señal de control de cada actuador es una variable de salida(Velectro),  

considerando que la  señal de control del motor DC es de similares características 

que la señal de la electroválvula. 

 

En la Tabla 4.2 se puede apreciar las variables de entrada y salida. 

 

Tabla 4.2. Variables de los controladores difusos. 

 

 Entradas del controlador difuso Salidas del controlador difuso 

Controlador tanque 1 Error_t1, intde Velectro 

Controlador tanque 2 Error_t2, intde Velectro 

Controlador tanque 3 Error_t3, intde Velectro 

Controlador bomba Error_t1, intde Velectro  
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Para el diseño del controlador difuso se utilizo el FIS Editor de Matlab. En la 

Figura  4.5 se puede apreciar el FIS Editor con las variables de entrada y salida. 

 

 

 

Figura  4.5. Fis Editor de Matlab con las variables de entrada y salida.  

 

 

4.2.2 Rango de operación de las variables de entrada. 

 

 

El rango de operación de las variables se refiere a los límites del error y del 

error acumulado antes que sean fuzzificadas42. El rango de operación de estas 

variables se define mediante una saturación en cada variable. Esto permite que las 

variables de entrada se mantengan dentro de un rango. En la Tabla 4.3 se puede 

apreciar los límites de las variables de entrada. 

 

 

 

 
                                            
42 Fuzzificadas: Proceso en el cual el valor real de las variables es asignado a un valor lingüístico 
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Tabla 4.3. Limites de las variables de entrada. 

 

Variables Mínimo Máximo 

Error  -0,15 0.15 

Error acumulado -0.25 0.25 

 

 

4.2.3 Definición de las funciones de pertenencia Fuzzificación. 

 

El proceso de Fuzzificación permite que el error y el error acumulado tengan 

un grado de pertenencia definiendo para cada variable un universo discurso. El 

universo discurso del error, del error acumulado y de la variable de salida están 

normalizados.  

 

El controlador difuso tiene tres funciones de pertenencia (el error, error 

acumulado, señal de control). 

 

La variable error se puede definir en tres valores lingüísticos: 

 

• Positivo (1) 

 

• Cero (0) 

 

• Negativo (-1) 

 

Cuando el nivel deseado (H10) y el nivel medido (H1) es igual, el valor del error 

es “0”, este valor tendrá un grado de certeza de “1” correspondiente a la variable 
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lingüística Cero mientras en las otras funciones de pertenencia tendrá un valor 

menor de “0”. 

 

Cuando el nivel deseado es mayor al nivel medido (falta agua), el valor del error 

es “0.5”, este valor tendrá un grado de certeza de “1” correspondiente a los valores 

lingüísticos Positivo mientras en las otras funciones de pertenencia tendrá un valor 

mucho menor.  

 

Cuando el nivel medido es mayor al nivel deseado (mucha agua), el valor del 

error es “-0.5”, este valor tendrá un grado de certeza de “1” correspondiente a la 

variable lingüística Negativo mientras en las otras funciones de pertenencia tendrá 

un valor mucho menor.  

 

Es la Figura  4.6 se puede apreciar las función de pertenencia del error. 

 

 

 

Figura  4.6. Función de pertenencia del error 
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El error acumulado se puede definir en tres valores lingüísticos: 

 

• Positivo (1) 

 

• Cero (0) 

 

• Negativo (-1) 

 

El error acumulado define el tiempo que permanece el error, el valor lingüístico 

del error acumulado Positivo indica el tiempo que permanece en el error positivo. El 

valor lingüístico del error acumulado Negativo indica el tiempo que permanece en 

error negativo. El valor lingüístico del error acumulado Cero indica que el valor 

medido y el valor deseado de nivel son iguales. Es la Figura  4.7 se puede apreciar la 

función de pertenencia del error acumulado. 

 

 

 

 

Figura  4.7. Función de pertenencia del error acumulado 
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La variable de salida del controlador se puede definir en cinco valores 

lingüísticos. 

 

• Abrir (2) 

 

• Abrir suavemente (1) 

 

• Mantener(0) 

 

• Cerrar suavemente(-1) 

 

• Cerrar(-2)  

 

Los valores lingüísticos de la variable de salida definen claramente el 

comportamiento de la electroválvula. La Figura  4.8 muestra la función de 

pertenencia de la variable de salida. 

 

 

 

 

Figura  4.8. Función de pertenencia de la variable de salida. 
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4.2.4 Desarrollo de la base de reglas. 

 

 

La base de reglas consta de nueve reglas en las que se combinan las premisas 

de las variables de entrada con las premisas de la variable de salida como se 

muestra en la Tabla 4.4 Para apreciar más claramente la base de reglas, se describe 

con valores lingüísticos la primera regla: 

 

“Si error es negativo y error acumulado es negativo entonces abrir 

electroválvula” 

 

Tabla 4.4, Base de reglas del controlador difuso. 

 

N° Reglas 

1. Si (error es -1 ) and (intde es -1 ) entonces  (Velectro es 2 ) 

2. If (error es -1 ) and (intde es  0 ) entonces  (Velectro es 1) 

3. If (error es -1 ) and (intde es 1 ) entonces  (Velectro es 0 ) 

4. If (error es 0 ) and (intde es -1 ) entonces  (Velectro es 1) 

5. If (error es 0 ) and (intde es 0 ) entonces  (Velectro es 0) 

6. If (error es 0 ) and (intde es 1 ) entonces  (Velectro es 2 ) 

7. If (error es 1 ) and (intde es -1 ) entonces  (Velectro es 0 ) 

8. If (error es 1 ) and (intde es 0 ) entonces  (Velectro es -1) 

9. If (error es 1 ) and (intde es 1 ) entonces  (Velectro es -2) 
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4.2.5 Rango de operación de las variables de salida 

 

 

La variable de salida será el ciclo de trabajo del PWM (ver Veletro en Tabla 4.2 

), el cual varía entre  0.65 a 1. Los límites del ciclo de trabajo de las electroválvulas 

se muestran la Tabla 4.5, estos límites se ingresan en el bloque de saturación de 

cada controlador.  

  

 

Tabla 4.5. Limites de trabajo de las electroválvulas 

 

PWM Ciclo de trabajo mínimo Ciclo de trabajo máximo 

Electroválvula tanque 1 0,65 1 

Electroválvula tanque 2 0,65 1 

Electroválvula tanque 1 0,65 1 

 

 

Los límites del ciclo de trabajo del motor DC de la bomba de agua se muestran 

la Tabla 4.6, este límite se ingresa en la saturación del controlador de la bomba. 

 

 

Tabla 4.6. Limites de trabajo del motor DC.  

 

PWM Ciclo de trabajo mínimo Ciclo de trabajo máximo 

Motor DC de bomba de agua 0,28 0,5 
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4.3  SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO 

 

 

Para simular el controlador difuso se necesita del modulo de simulación del 

sistema Multi-tanque. En la Figura  4.15 se muestra la simulación del controlador, el 

cual consta de cuatro controladores difusos, tres actuando sobre las electroválvulas y 

uno actuando sobre el motor DC de la bomba de agua. Cada controlador difuso 

funciona de manera independiente. 

 

 

 

 

 

Figura  4.9. Simulación del controlador del sistema Multi-tanque 
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En  la parte interior del Controlador_tanque1, Controlador_tanque2, 

Controlador_tanque3 se encuentra el controlador de cada electroválvula como se 

muestra en la Figura  4.16. 

 

 

 

 

Figura  4.10.  Interior del Controlador_tanque1, Controlador_tanque2, Controlador_tanque3 

 

 

En  la parte interior del Controlador_bomba  se encuentra el controlador del 

motor DC de la bomba de agua como se muestra en la Figura  4.17. 

 

 

 

 

Figura  4.11. Interior del Controlador_bomba 
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En los bloques de saturación llamados  Saturation1, Saturation2,Saturation6 
y Saturation7  se ingresa el rango de operación de las variables de entrada(ver 4.2.2 

Rango de operación de las variables de entrada.) 

 

 

Prueba 1: 

 

 

Para probar la simulación del controlador se realizo una prueba en la cual se 

varía el valor de referencia de cada tanque a un nivel inferior, medio y superior de 

agua. La primera prueba consiste en probar la simulación del controlador con un 

valor de referencia igual en todos los tanques. 

 

 

 Tanque 1 =0.07 [m]  

Tanque 2 =0.07 [m]  

Tanque 3 =0.07 [m]  

 

 

La Figura  4.18 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado además de la señal de control de la electroválvula y la señal de 

control del Motor DC de la bomba de agua. 
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e) 

Figura  4.12. Niveles de agua=0.07 [m] a) Nivel Tanque 1 b) Tanque 2 c) Tanque 3 d) Señal de 
control electroválvula e) Señal de control motor DC. 

a) b) 

c) d) 
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La Tabla 4.13 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 

 

 

Tabla 4.7. Análisis de la señales con un nivel de 0.07 [m] 

 

 Nivel de agua 
deseado Sp 

[m] 

Nivel de agua 
medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario 
[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

ts [s] al 5 % 

Sobre impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.07 0.0723 -0.0023 114 11.8 

Parámetros 
Tanque 2 

0.07 0.0734 -0.0034 140 12.2 

Parámetros 
Tanque 3 

0.07 0.0749 -0.0049 201 10,7 

 
 
 
Prueba 2: 

 
 
La segunda prueba consiste en probar la simulación del controlador con un 

valor de referencia superior en el tanque 2. 

 

Tanque 1 =0.08 [m]  

Tanque 2 =0.2   [m]  

Tanque 3 =0.09 [m]  

 

La Figura  4.19 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado. 
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Figura  4.13. a) Tanque 1=0.08 [m] b) Tanque 2=0.2 [m] c) Tanque 3=0.09 [m]. 

 

 

La Tabla 4.14 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Tabla 4.8 Análisis de la señales con un nivel distintos niveles de la segunda prueba 

 

 

 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5%[s] 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.08 0.0822 -0.0022 106 10.33 

Parámetros 
Tanque 2 

0.2 0.2073 -0.0073 154 3.67 

Parámetros 
Tanque 3 

0.09 0.1001 -0.0101 207 11.2 

 
 
Prueba 3: 

 

La tercera prueba consiste en probar la simulación del controlador con un valor 

de referencia superior en el tanque 1. 

 

Tanque 1 =0.18 [m]  

Tanque 2 =0.09 [m]  

Tanque 3 =0.06 [m]  

 

La Figura  4.20 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado. 

. 
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Figura  4.14. a) Tanque 1=0.18 [m] b) Tanque 2=0.09 [m] c) Tanque 3=0.06 [m]. 

 

 

La Tabla 4.15 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Tabla 4.9. Análisis de la señales con un nivel distintos niveles de la tercera prueba 

 

 Nivel de agua 
deseado Sp 

[m] 

Nivel de agua 
medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario 
[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

ts [s] al 5%  

Sobre impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.18 0.1818 -0.0018 149 12.06 

Parámetros 
Tanque 2 

0.09 0.0926 -0.0026 309 26.61 

Parámetros 
Tanque 3 

0.06 0.0650 -0.0050 330 19.09 

 

 

Prueba 4: 

 

 

La cuarta prueba consiste en probar la simulación del controlador con un valor 

de referencia superior en el tanque 3. 

 

 

Tanque 1 =0.05 [m]  

Tanque 2 =0.10 [m]  

Tanque 3 =0.15 [m]  

 

 

La Figura  4.21 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado. 
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Figura  4.15. a) Tanque 1=0.05 [m] b) Tanque 2=0.1 [m] c) Tanque 3=0.15 [m]. 

 

 

La Tabla 4.16 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Tabla 4.10. Análisis de la señales con un nivel distintos niveles de la cuarta prueba 

 

 Nivel de agua 
deseado Sp 

[m] 

Nivel de agua 
medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario 
[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

ts [s] al 5 % 

Sobre impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.05 0.0558 -0.0058 56 17.35 

Parámetros 
Tanque 2 

0.1 0.1035 -0.0035 135 10.52 

Parámetros 
Tanque 3 

0.15 0.1592 -0.0092 156 6.30 

 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR 

 

 

La implementación del controlador difuso necesita el modulo real de la planta 

Multi-tanque. En la Figura  4.22 se muestra el controlador implementado. La única 

diferencia con el controlador simulado aparte del modulo real de la planta, son las 

ganancias C1, C2, C3. Estas ganancias es una pequeña compensación en el nivel 

de agua, estas permiten corregir el error que existe en la medición y permite que el 

nivel de agua medido sea el nivel de agua en el tanque. El programa del controlador 

implementado necesita de unos pasos previos para su funcionamiento (ver ANEXO 3 

y ANEXO 4). 
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Figura  4.16. Implementación del controlador del sistema Multi-tanque 

 

Prueba 5: 

 

Las pruebas que se realizo con el controlador implementado son las mismas del 

controlador simulado. La quinta prueba consiste en probar el controlador 

implementado con un valor de referencia igual en todos los tanques 

 

Tanque 1 =0.07 [m]  

Tanque 2 =0.07 [m]  

Tanque 3 =0.07 [m]  

 

La Figura  4.23 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado además de la señal de control de la electroválvula y la señal de 

control del motor DC de la bomba de agua. 
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Figura  4.17. Niveles de agua=0.07 [m] a) Nivel Tanque 1 b) Tanque 2 c) Tanque 3 d) Señal de 
control electroválvula e) Señal de control motor DC. 

a) b) 

c) 
d) 

e) 
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La Tabla 4.17 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 

 

 

Tabla 4.11. Análisis de la señales con un nivel de 0.07 [m] 

 

 

Prueba 6: 

 

La sexta prueba consiste en probar la simulación del controlador con un valor 

de referencia superior en el tanque 2. 

 

Tanque 1 =0.08 [m]  

Tanque 2 =0.2   [m]  

Tanque 3 =0.09 [m]  

 

La Figura  4.24 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado. 

 

 Nivel de agua 
deseado Sp 

[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s] 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.07 0.0723 -0.0023 23.5 1.08 

Parámetros 
Tanque 2 

0.07 0.0691 9.2310e-004 57.3 1.73 

Parámetros 
Tanque 3 

0.07 0.0681 0.0019 96.7 1.79 
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Figura  4.18. a) Tanque 1=0.08 [m] b) Tanque 2=0.2 [m] c) Tanque 3=0.09 [m]. 

 
 
La Tabla 4.18 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 
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Tabla 4.12. Análisis de la señales con un nivel distintos niveles de la segunda prueba 

 
 
 Nivel de agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de agua 
medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario 
[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

ts al 5% [s] 

Sobre impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.08 0.0803 -3.0053e-004 19.6 6.39 

Parámetros 
Tanque 2 

0.2 0.2001 -1.3179e-004 146.7 1.35 

Parámetros 
Tanque 3 

0.09 0.0900 1.0476e-005 206.4 2.76 

 
 
 
Prueba 7: 

 

 

La séptima prueba  consiste en probar la simulación del controlador con un 

valor de referencia alto en el tanque 1. 

 

Tanque 1 =0.18 [m]  

Tanque 2 =0.09 [m]  

Tanque 3 =0.06 [m]  

 

La Figura  4.25 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado. 
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Figura  4.19. a) Tanque 1=0.18 [m] b) Tanque 2=0.09 [m] c) Tanque 3=0.06 [m]. 

 
 

La Tabla 4.19 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 
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Tabla 4.13. Análisis de la señales con un nivel distintos niveles de la tercera prueba 

 
 Nivel de agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de agua 
medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario 

[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

ts al 5 % [s]  

Sobre impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.18 0.1856 -0.0056 38.7 4.23 

Parámetros 
Tanque 2 

0.09 0.0897 2.6771e-004 88.4 0.81 

Parámetros 
Tanque 3 

0.06 0.0596 4.0119e-004 123.5 2.80 

 
 
Prueba 8: 

 

 

La octava prueba consiste en probar la simulación del controlador con un valor 

de referencia alto en el tanque 3. 

 

 

Tanque 1 =0.05 [m]  

Tanque 2 =0.10 [m]  

Tanque 3 =0.15 [m]  

 

 

La Figura  4.26 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia dado. 
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Figura  4.20. a) Tanque 1=0.05 [m] b) Tanque 2=0.1 [m] c) Tanque 3=0.15 [m]. 

 

 

La Tabla 4.20 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia dado. 
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Tabla 4.14. Análisis de la señales con un nivel distintos niveles de la cuarta prueba 

 

 Nivel de agua 
deseado Sp 

[m] 

Nivel de agua 
medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario 

[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

ts al 5% [s] 

Sobre impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 

0.05 0.0515 -0.0015 19.3 6.86 

Parámetros 
Tanque 2 

0.10 0.0991 8.6594e-004 66.9 1.41 

Parámetros 
Tanque 3 

0.15 0.1501 -7.7099e-005 175.8 0.236 

  

 

4.5 SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR “PI” DIFUSO 

 

El controlador PI difuso se puede sintonizar de muchas formas, se puede variar 

las constantes Kp y Ki o se puede variar el universo discurso de la variable de salida 

de cada controlador. Para ampliar o disminuir el universo discurso se introduce una 

ganancia. La Figura  4.9 muestra una ganancia de dos en caso de del motor DC y en 

el caso de la electroválvulas  de uno como se indica en la Figura  4.10. 

 

 

 

 

Figura  4.21. Sintonización del motor DC. 
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A la señal de control de las electroválvulas se le suma un offset el cual 

garantiza un punto de operación central reduciendo el error que puede existir en la 

señal de control. La Figura  4.10 el offset que se introduce a la señal. 

 

 

 

Figura  4.22.  Sintonización de las electroválvulas. 

 

 

La constante que se suma a la señal de control puede variar en cada tanque. 

Para poder llegar a obtener un valor óptimo se puede realizar varias pruebas y 

revisar el error que existe. La Tabla 4.7 

 

 

Tabla 4.15. Constantes que se suma a la señal de control  

 

Controlador Valor constante 

Controlador electroválvula tanque 1 0.9 

Controlador electroválvula tanque 2 0.95 

Controlador electroválvula tanque 3 0.95 
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La sintonización del controlador mediante la ganancia del error (Kp) y el error 

acumulado (Ki) se lo realiza variando estas dos constantes. Para evitar cualquier 

inconveniente en la sintonización se puede encontrar las constantes en el modelo 

simulado y comprobar con el modelo implementado. 

 

Para llegar a un valor óptimo puede realizar pruebas en la que se varía el rango 

de estas constantes (Kp, Ki) con un nivel de agua determinado. El valor óptimo de las 

constantes será el valor que se aproxime mejor al nivel deseado. La Tabla 4.8 

muestra el rango de las constantes. 

 

 

Tabla 4.16. Rangos de las constantes Kp y Ki 

 

Rango de las constantes Kp y Ki 

Kp Ki 

1 0.05 

7.5 0.1 

15 1 

 

 

Para encontrar las constantes Ki y Kp más óptimas se puede variar una 

constante y mantener una constante fija.  

 

La primera combinación es mantener fijo Kp=1, un nivel de agua de 0.07 [m] y 

variar Ki con 0.05, 0.1 y 1. En la Figura  4.11 se puede apreciar la sintonización con 

los parámetros especificados. 
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a) b) 

Figura  4.23. Kp=1  H1=0.07 [m] a) Planta simulada, b) Planta real 

 

 

Se puede observar en la Figura  4.11 , que el controlador se comporta mejor 

con las constantes que se muestra en la Tabla 4.9. 

 

Tabla 4.17. Mejores contantes Kp y Ki primera combinación 

 

 Kp Ki 

Planta simulada 1 0.05 

Planta  real 1 0.05 

 

La segunda combinación se mantiene fijo Kp=7.5, un nivel de agua de 0.07 [m] 

y se varia Ki con 0.05, 0.1 y 1. En la Figura  4.12 se puede apreciar la sintonización 

con los parámetros especificados.  
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a) b) 

Figura  4.24. Kp=7.5, H1=0.07 [m] a) Planta simulada b) Planta real. 

 

 

Se puede observar en la Figura  4.12 que el controlador se comporta mejor con 

las constantes que se muestra en la Tabla 4.10. 

 

Tabla 4.18. Mejores contantes Kp y Ki segunda combinación 

 

 Kp Ki 

Planta simulada 7.5 0.1 

Planta  real 7.5 0.1 

 

La tercera combinación es mantener fijo Kp=15, un nivel de agua de 0.07 [m] y 

variar Ki con 0.05, 0.1 y 1. En la Figura  4.13 se puede apreciar la sintonización con 

los parámetros especificados.  
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a) b) 

Figura  4.25. Kp=1.5,  H1=0.07 [m] a) Planta simulada b) Planta real. 

 

 

Se puede observar en la Figura  4.13, que el controlador se comporta mejor las 

constantes que se muestran en la Tabla 4.11. 

 

Tabla 4.19.  Mejores contantes Kp y Ki tercera combinación 

 

 Kp Ki 

Planta simulada 15 0.05 

Planta  real 15 0.1 

 

 

Se puede llegar a la conclusión que el mejor valor para la variable Ki es 0.1 , 

por está razón en la siguiente combinación  se mantiene fijo Ki=0.1, un nivel de agua 

de 0.07 [m] y se varia Kp con 1, 7.5 y 15. En la Figura  4.14 se puede apreciar la 

sintonización con los parámetros especificados.  
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a) b) 

Figura  4.26. Ki=0.1, H1=0.07 [m] a) Planta simulada b) Planta real. 

 

 

En la Figura  4.14 se puede observar que el controlador se comporta mejor con 

las constantes que se muestran en la Tabla 4.12. Los valores de estas constantes se 

ingresan en los controladores de cada tanque. El comportamiento que tiene la planta 

simulada y la planta implementada son muy parecidos, por lo que simular el 

controlador es una buena aproximación del controlador implementado. 

 

 

Tabla 4.20. Valores finales de sintonización del controlador PI difuso. 

 

 Kp Ki 

Planta simulada 15 0.1 

Planta  real 15 0.1 
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En las gráficas anteriores se puede observar que la contante Kp influye 

directamente en el tiempo de establecimiento  y su sobrepico máximo . La constante 

Ki influye directamente en el error en estado estacionario y en el sobrepico máximo. 

 

 

4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

Para el análisis de resultados se considero los resultados obtenidos con el 

controlador difuso simulado y con controlador difuso implementado probando cada 

controlador en distintos niveles. 

 

Para el análisis se considero los principales parámetros de una señal como son: 

 

• Error en estado estacionario (Error) 

 

• Tiempo establecimiento (ts) 

 

• Sobre impulso máximo (Mp) 

 

Con los parámetros anteriores se realizara varios análisis sobre todo en modelo 

implementado. El análisis realizado consta de tres partes: 

 

• Análisis de ganancias  

 

• Análisis de comportamiento de la electroválvula según la ganancia Kp 

 

• Comparación del modelo simulado y modelo implementado 
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4.6.1 Análisis de ganancias 

 

 

El análisis de ganancias se lo realiza en la sintonización del controlador en la 

que se considera los principales parámetros de una señal variando la Ki en el modelo 

implementado y manteniendo fijo a Kp con un nivel de agua constante (H1=0.07 [m]). 

 

Para el caso de la Figura  4.11 se mantiene fijo la ganancia Kp=1 y en la Tabla 

4.21 se muestra el análisis de los principales parámetros. 

 

 

Tabla 4.21. Análisis de los principales parámetros con Kp=1. 

 

 Error [m] Ts [s] Mp [%] 

Ki=0.05 Indefinido  >600 36.0 

Ki=0.1 Indefinido  >600 27.6 

Ki=1 Indefinido  >600 60.8 

 

 

En la Tabla 4.21 se puede apreciar que la ganancia Kp=1 provoca que el 

sistema sea sobre amortiguado, haciendo que el sistema no llega a estabilizarse y 

pueda llegar alcanzar la inestabilidad. Al varia Ki se puede apreciar que el sobre 

impulso máximo varia. El menor sobre impulso se encuentra con Ki=0.1, la ganancia 

Ki modifica el error en estado estacionario y el sobre-impulso máximo en primera 

instancia.  

 

Para el caso de la Figura  4.12  se mantiene fijo la ganancia Kp=7.5 y en la 

Tabla 4.22 se muestra el análisis de los principales parámetros  
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Tabla 4.22. Análisis de los principales parámetros con Kp=7.5 

 

 Error [m] Ts [s] Mp [%] 

Ki=0.05 -0.0036  158 16. 

Ki=0.1 0  154 16.0 

Ki=1 0  127 30.2 

 

 

En la Tabla 4.22 se puede apreciar que la ganancia Kp=7.5 provoca que el 

sistema llegue al nivel deseado logrando un margen de error aceptable. Al variar Ki 

se puede apreciar que el error cambia. El valor óptimo de error se conseguí con una 

Ki=0.1 pero el lograr este error provoca que el tiempo de establecimiento sea el 

mayor. Se puede apreciar que ganancia la Ki modifica el error en estado 

estacionario. 

 

Para el caso de la Figura  4.13 se mantiene fijo la ganancia Kp=15 y en la Tabla 

4.23 se muestra el análisis de los principales parámetros. 

 

Tabla 4.23. Análisis de los principales parámetros con Kp=15 

 

 Error [m] Ts [s] Mp [%] 

Ki=0.05 -0.0034 97.6 9.92 

Ki=0.1 -0.0017 138 10.5 

Ki=1  0.0011 100 27.9 

 

La Tabla 4.23 muestra la ganancia Kp=15 la cual provoca que el sobre impulso 

máximo disminuya comparado con los anteriores valores. Al variar Ki se puede 
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apreciar que el error cambia. El valor óptimo de error se conseguí con una Ki=0.1 

pero el tiempo de establecimiento es el mayor. 

 

Para la sintonización del controlador se dio prioridad al error en estado 

estacionario, pero también se considero los demás parámetros como tiempo de 

establecimiento y sobre impulso máximo. El valor óptimo con el cual se consiguió el 

menor error es con Ki=0.1. La Tabla 4.24 muestra los valores de Kp con un valor 

óptimo de Ki=0.1  

 

Tabla 4.24. Análisis de las mejores constantes Kp con Ki=0.1 

 

 Error [m] Ts [s] Mp [%] 

Kp=1 Indefinido  >600 27.6 

Kp=7.5 0  154.8 16.0 

Kp=15 -0.0017 138.7 10.5 

 

 

La Tabla 4.24 muestra que con Kp=7.5 se consigue el menor error pero no se 

llega a un valor óptimo con respecto a los otros dos parámetros. Para mantener el 

equilibrio entre los tres parámetros se tomo una Kp=15 en donde el sobre impulso 

máximo y el tiempo de establecimiento son los mejores. Para el funcionamiento del 

controlador implementado se considero un Kp=15 y un Ki=0.1 

 

La variable Kp influye directamente en la estabilidad del sistema involucrando 

los parámetros de tiempo de establecimiento y sobre impulso máximo. La variable Ki 

influye directamente en el error en estado estacionario, al variar este valor se podrá 

corregir el error. 
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4.6.2  Análisis de comportamiento de la electroválvula según la ganancia Kp
  

 

El análisis de comportamiento de la electroválvula permite observar como la 

constante Kp influye en la señal de control de la electroválvula.  

 

Para observar este comportamiento se realizo varias pruebas en la que se varía 

Kp y se observa la señal de control. Se mantuvo un Ki =0.1 y un nivel de agua 

H1=0.07 [m]. 

 

 

El primer valor de Kp es 1, el cual provoca que el sistema sea sobre 

amortiguado sin alcanzar el nivel deseado. La Figura  4.27 muestra la variación de 

nivel y la señal de control de la electroválvula, esta última no tiene perturbaciones, 

esto significa que el controlador no es sensible a las perturbaciones por lo que la 

electroválvula trabajara en óptimas condiciones pero sin realizar el control. 

 

 

a) b) 

Figura  4.27  a) Nivel de agua H1=0.07 [m] b) Señal de control de la electroválvula con Kp=1 
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El segundo valor de Kp es 7.5, el cual provoca que el sistema llegue al nivel 

deseado de agua con un sobre pico aceptable. La Figura  4.28 muestra la variación 

de nivel y la señal de control de la electroválvula, esta última tiene más oscilaciones 

con respecto al anterior, esto significa que el controlador es más susceptible a las 

perturbaciones exigiendo un mayor trabajo a la electroválvula pero aun dentro del 

rango de trabajo de está. 

 

 

a) b) 

Figura  4.28. a) Nivel de agua H1=0.07 [m] b) Señal de control de la electroválvula con Kp=7.5. 

 

El tercer valor de Kp es 15, el cual provoca que el sistema llegue al nivel 

deseado de agua con un menor sobre pico con respecto al anterior. La Figura  4.29 

muestra la variación de nivel y la señal de control de la electroválvula, en esta última 

se comienza ver más oscilaciones con respecto a la anterior provocadas por 

perturbaciones externas, con este valor de Kp se llega a una óptima respuesta de 

parte del controlador y la electroválvula trabajara en condiciones óptimas sin ser muy 

sobre exigida. 

 

 



CAPÍTULO IV DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO        155 

 

 

a) b) 

Figura  4.29. a) Nivel de agua H1=0.07 [m] b) Señal de control de la electroválvula con Kp=15 

 

 

El último valor de Kp es 20, el cual provoca que el sistema llegue a un óptimo 

desempeño en todos sus parámetros. La Figura  4.30 muestra la variación de nivel y 

la señal de control de la electroválvula, en esta última comienza tener mayores más 

oscilaciones con respecto a la anterior, con este valor de Kp se llega a una óptima 

respuesta de parte del controlador pero la electroválvula trabajara muy sobre exigida 

provocando el recalentamiento de la misma hasta incluso provocar daños físicos. 
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a)                                                          b) 

Figura  4.30. a) Nivel de agua H1=0.07 [m] b) Señal de control de la electroválvula con Kp=7.5. 

 

En la Tabla 4.25 se puede apreciar que el valor óptimo de Kp es 20, con el cual 

se llega a una óptima respuesta de parte del controlador pero provoca que la 

electroválvula sea más sensible a las perturbaciones externas, por esta razón la 

electroválvula se sobre-exigirá provocando su recalentamiento y el mal 

funcionamiento hasta provocar daños físicos en la misma. El valor de Kp con el cual 

la electroválvula trabaja en condiciones óptimas y con un desempeño aceptable es 

Kp=15.  

 

Tabla 4.25. Comparaciones de Kp 

 

 Error [m] Ts [s] Mp [%] 

Kp=1 Indefinido  >600 27.6 

Kp=7.5 0  154 16.0 

Kp=15 -0.0017 138 10.5 

Kp=20 -0.0015 101 7.62 
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4.6.3 Comparación del modelo simulado y modelo implementado 

 

Para poder comparar el controlador simulado y el controlador implementado se 

considero el nivel medido en cada tanque y se calculo el error. La Tabla 4.26 muestra 

el comportamiento del sistema para un valor de referencia alto en el tanque 1, un 

valor de referencia medio en el tanque 2  y un valor de referencia  bajo en el tanque 

3, logrando un error máximo de 0.05 [m] entre el controlador implementado y el 

simulado.  

 

Tabla 4.26. Comparación entre controlador implementado y simulado de tanque 1 a un valor de 
referencia  superior. 

 

 

H1 

Controlador 

Real [m] 

H1 

Controlador 

Simulado[m] 

Error entre implementado  y 
simulado[m] 

Parámetros Tanque 1 
H1=0.18[m] 0.186 0.1818 0.0038 

Parámetros Tanque 2 

H2= 0.09[m] 
0.089 0.0926 0.0029 

Parámetros Tanque 3 
H3=0.06[m] 0.059 0.0650 -0.0054 

 

 

La Tabla 4.27 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia bajo en el tanque 1, un valor de referencia alto en el tanque 2 y un valor de 

referencia medio el tanque 3, logrando un error máximo de 0.01 [m] entre el 

controlador real y el simulado.  
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Tabla 4.27. Comparación entre controlador implementado y simulado tanque 2 a un valor de 
referencia  superior. 

 

H1 

Controlador 

Real [m] 

H1 

Controlador 

Simulado[m] 

Error entre implementado  y 
simulado[m] 

Parámetros Tanque 1 
H1=0.08[m] 0.08 0.082 -0.0019 

Parámetros Tanque 2 

H2= 0.2[m] 
0.20 0.207 -0.0072 

Parámetros Tanque 3 
H3=0.09[m] 0.09 0.100 -0.0101 

 

 

En la Tabla 4.28 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia bajo en el tanque 1, un valor de referencia medio en el tanque 2 y un valor 

de referencia alto en el tanque 3, logrando un error máximo de 0.009 [m] entre el 

controlador real y el simulado.  

 

Tabla 4.28. Comparación entre controlador implementado y simulado tanque 3 a un valor de 
referencia  superior. 

 

H1 

Controlador 

Real [m] 

H1 

Controlador 

Simulado[m] 

Error entre implementado  y 
simulado[m] 

Parámetros Tanque 1 
H1=0.05[m] 0.0515 0.056 -0.0043 

Parámetros Tanque 2 

H2= 0.1[m] 
0.0991 0.103 -0.0044 

Parámetros Tanque 3 
H3=0.15[m] 0.150 0.159 -0.0091 
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En la Tabla 4.29 se puede apreciar que todos los tanques tienen el mismo nivel 

logrando un error máximo de 0.005 [m] entre el controlador real y el simulado.  

 

 

Tabla 4.29. Comparación entre controlador implementado y simulado tanque 3 a un valor de 
referencia  superior. 

 

 

H1 

Controlador 

Real [m] 

H1 

Controlador 

Simulado[m] 

Error entre implementado  y 
simulado[m] 

Parámetros Tanque 1 
H1=0.07[m] 0.0723 0.0723 0 

Parámetros Tanque 2 
H2= 0.07[m] 0.0691 0.0734 -0.0043 

Parámetros Tanque 3 
H3=0.07[m] 0.0681 0.0749 -0.0054 

 

 

El análisis realizado en las tablas anteriores muestra que la diferencia entre el 

controlador implementado y el controlador simulado es un muy pequeña, por lo que 

diseñar antes en la simulación el controlador nos dará una óptima aproximación para 

la implementación del controlador. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

5 DISEÑO DEL CONTROLADOR CON REDES NEURONALES  

 

 

Se conoce que una de las posibles aplicaciones de las redes neuronales es el 

control de procesos. En este proyecto de grado se presentan ideas para implementar 

controladores para  sistema Multi-tanque mediante redes neuronales. 

 

Hay varios métodos de entrenamiento para la obtención de una red neuronal de 

control y por esta razón hay varios tipos de controladores neuronales. En este 

estudio se implementa el controlador neuronal con modelo de referencia lineal y el 

controlador directo con red neuronal inversa.  

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo a las ecuaciones (3.1) que son la representación matemática de la 

planta Multi-tanque, las variables de proceso son los niveles del fluido 𝐻𝐻1,𝐻𝐻2,𝐻𝐻3.  

 

El objetivo de este capítulo es encontrar una red neuronal capaz de controlar el 

nivel del fluido del tanque superior (Tanque 1) en una altura deseada como se indica 

en la Figura  5.1 Donde 𝑎𝑎 es la señal de control de la electroválvula que controla el 
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caudal de salida del Tanque 1 y 𝑎𝑎𝑏𝑏 es la señal de control de la bomba que controla el 

caudal de entrada. 

 

 

 

Figura  5.1. Diagrama de control del sistema Multi-tanque. 

 

 

5.2 CONTROLADOR NEURONAL MODELO DE REFERENCIA (CN MR). 

 

5.2.1 Definición del problema. 

 

El controlador neuronal MR utiliza como referencia a un modelo matemático 

lineal, el cual describe el comportamiento ideal que debe tener la señal controlada. 

Es decir el modelo de referencia lineal emula el comportamiento que tiene el sistema 

controlado (controlador con la planta). 

 

En la Figura  5.2 se muestra la estructura del controlador neuronal MR que se 

utiliza para encontrar la red neuronal de control. Antes de encontrar la red neuronal 

de control primero se   realiza la identificación de la planta mediante una red neuronal 

(Red de Identificación o red neuronal del modelo) que posteriormente formará parte 

de la red total para encontrar la red neuronal control.  



CAPÍTULO V DISEÑO DEL CONTROLADOR CON REDES NEURONALES      162 

 

 

 

Figura  5.2. Diagrama controlador neuronal con modelo de referencia lineal. 

 

En el entrenamiento, el error que se produce entre el Modelo de Referencia 

lineal y el sistema de control representado por la red neuronal de control y red 

neuronal de identificación,  permite ajustar los pesos y las bias de la Red neuronal de 

Control mientras que los pesos y bias de la Red neuronal del Modelo no son 

alterados. La Red neuronal de Control aprender a controlar el sistema Multi-tanque 

representado temporalmente por la Red neuronal de identificación. 

 

Finalmente, de este proceso se extrae la Red neuronal de Control, que es la 

que se encarga de realizar el control sobre la planta Multi-tanque.  

 

A continuación se describirá el procedimiento previo a la obtención de la Red 

neuronal de Control. 
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5.2.2 Obtención de la red neuronal de identificación  

 

La Red neuronal del Identificación es la encargada de realizar la identificación 

del comportamiento de la planta (Tanque 1) en lazo abierto.  

 

Siguiendo la estructura del controlador neuronal MR la red de identificación 

tiene como entradas la variable de estado 𝐻𝐻1, la señal de control de la electroválvula 

u y la señal de control de la bomba DC ub. La red de identificación nos entrega la 

variación de los estados ∆𝐻𝐻1, como se indica en la Figura  5.3. 

 

 

Figura  5.3. Red de Identificación  

 

u=0.65:0.02:1; 
ub=0.28:0.01:0.5; 
X1=0.01:0.01:0.25; % Variable de estado H1 
Pm=combvec(X1, u, ub); 

 

Los patrones de entrenamiento están conformados por los valores patrones Pm 

y los valores objetivos Tm, que representan a la entrada y salida de la red neuronal 

respectivamente.  

 

for i=1:length(Pm) 
    H20=Pm(2,i); %señal de control electroválvula 
    CB=Pm(3,i); %señal de control bomba 
    H0(1)=Pm(1,i); %variable de estado 
    sim('Tank2_Model_LazoAbierto'); 
    Tm(i)=y1(length(y1),2)-Pm(1,i); 
    i 
end     
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Los valores objetivos  son obtenidos de la planta Tanque 1 (en lazo abierto), 

bajo las múltiples combinaciones de los valores patrones. El lazo abierto se muestra 

en la Figura  5.4. 

 

 

 

 

Figura  5.4. Planta Tanque 1 lazo abierto 

 

 

Para comprobar si  la Red de identificación se comporta como la planta Tanque 

1,  se las puso a trabajar ante las mismas condiciones obteniendo los resultados de 

la Figura  5.5 se puede observar que la red neuronal de identificación actúa igual que 

la Planta Tanque 1(Modelo Real). 
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Figura  5.5. Modelo identificado con redes neuronales 

 

5.2.3 Obtención de los patrones de entrenamiento con el modelo de referencia 
lineal 

 

Como modelo de referencia lineal se ha escogido un modelo definido  por la 

siguiente ecuación diferencial. 

 

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑑𝑑

= −𝑘𝑘𝑚𝑚 + 𝑘𝑘𝑒𝑒 

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑑𝑑

= −𝑘𝑘(𝑚𝑚 + 𝑒𝑒) 

Donde: 

𝑚𝑚     La variable de estado 

𝑒𝑒     La demanda o set point 

𝜏𝜏     Tiempo de estabilización  
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        𝑘𝑘 = 1
5𝜏𝜏

= 0.065   

 

Este modelo permite definir el tiempo de establecimiento la selección del valor 

𝑘𝑘, para el experimento se escogió  5𝜏𝜏 = 76 [s] 

 

El modelo de referencia lineal permite obtener  los patrones de entrenamiento 

(Pc y Tc) para la red total “tnet”. 

 

H0=0.01:0.01:0.25; %variable de estado x; 
sp=0.01:0.01:0.25; %Demanda o set point x; 
Pc=combvec(H0,sp); 

 

for i=1:length(Pc) 
    H0=Pc(1,i); 
    r=Pc(2,i); 
    sim('modelo_Ref_lineal'); 
    Tc(i)=lv1(length(lv1),2)-H0; 
    i 
end 
 

 
 

5.2.4 Obtención de la red neuronal de control. 

 

El controlador neuronal mediante modelo de referencia para el sistema Multi-

tanque es una red tansig, purelin, que tiene ocho neuronas en la capa oculta y una 

salida. El algoritmo de entrenamiento es de tipo trainlm.   

 

S1 = 8; 
cnet = newff(minmax(Pc),[S1 1],{'tansig' 'purelin'},'trainlm'); 
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5.2.5 Entrenamiento de la red neuronal. 

 

El método para el entrenamiento de la Red de Control se lo hace mediante una 

Red Total que está compuesta por la Red del Modelo y la Red de control. La Figura  

5.6 se muestra como está formada la red Total “tnet” en simulink. 

 

 

Figura  5.6. Red Total 

 

Las cuatro capas por las que está conformada la red total se disponen de la 

siguiente forma: 2 capas para la identificación (Red Identificación “mnet”) y 2 para el 

control (Red de Control “cnet”).  

 

En las siguientes líneas de código se hace la asignación y aprendizaje  de los 

pesos y bias de las entradas de la Red de control “cnet” a la Red total “tnet”. 

 
tnet.IW{1,1} = cnet.IW{1,1}(:,1); %variable de estado H1 
tnet.inputWeights{1,1}.learn = 1; 
tnet.IW{1,2} = cnet.IW{1,1}(:,2); %sp 
tnet.inputWeights{1,2}.learn = 1; 
tnet.b{1} = cnet.b{1}; 
tnet.biases{1}.learn = 1; 
tnet.b{2} = cnet.b{2};  
tnet.biases{2}.learn = 1; 
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En contraste  a lo mencionado anteriormente, las líneas de código siguientes 

indican la asignación de los pesos y bias de la Red de identificación “mnet” a la Red 

total “tnet”, pero la red “tnet” no aprende los pesos y bias asignados. 

 

tnet.IW{3,1} = mnet.IW{1,1}(:,1); %asignación de pesos de la variable de 
estado 
tnet.inputWeights{3,1}.learn = 0; 
tnet.LW{3,2} = mnet.IW{1,1}(:,2:3); %asignación de pesos SC electroválvula 
y bomba 
tnet.layerWeights{3,2}.learn = 0; 
tnet.b{3} = mnet.b{1}; 
tnet.biases{3}.learn = 0; 
tnet.LW{4,3} = mnet.LW{2,1};   
tnet.layerWeights{4,3}.learn = 0; 
tnet.b{4} = mnet.b{2};  
tnet.biases{4}.learn = 0; 
 
 

Una vez conformada la Red total “tnet” y asignados los pesos y bias 

correspondientes a las redes de control e identificación, se pasa al entrenamiento de 

la red total.  

 
[tnet,tr] = train(tnet,Pc,Tc);  
 
 

Finalmente se extrae la red de control “cnet” de la red total, es decir extrayendo 

los pesos y bias entrenados.  

  
 cnet.IW{1,1}(:,1) = tnet.IW{1,1}; %variables de estado 
 cnet.IW{1,1}(:,2) = tnet.IW{1,2}; %sp 
 cnet.b{1} = tnet.b{1}; 
 cnet.b{2} = tnet.b{2};  
 cnet.LW{2,1} = tnet.LW{2,1}; 

 

5.2.6 Simulación del controlador neuronal.  

 

Una vez creada la red control se debe comprobar su funcionamiento, siguiendo 

el lazo de control propuesto para este controlador neuronal la Figura  5.7  muestra 

como el lazo implementado en simulink.  
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Figura  5.7. Modelo de simulación Controlador Neuronal Modelo de Referencia Tanque 1 

 

 

Pruebas de la simulación del controlador neuronal MR 

 

Para verificar el desempeño del controlador, al controlador neuronal MR se le 

expuso a la siguiente prueba. 

 

Prueba 1: 

 

La primera prueba consiste en probar la simulación del controlador con un valor 

de referencia bajo, medio, alto en  𝐻𝐻1 (nivel deseado) manteniendo el mismo tiempo 

de muestreo de simulación y de red neuronal Tm = 5 [s].  La  Figura  5.8 muestra el 

comportamiento del sistema para un valor de referencia bajo además de las señales 

de control de la electroválvula y el motor DC 
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Figura  5.8. Simulación CN MR a) H1 deseado=0.07 [m] b) Señal de control electroválvula c) 
Señal de control Motor DC  

 

 

La Tabla 5.1 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia bajo. 

a) b) 

c) 
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 Tabla 5.1. Análisis de parámetros de la señal del CN MR simulado H1=0.07 [m] 

 

 

 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 0.07 0.0744 -0.0044 80 0 

 

 

La Figura  5.9 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia medio. 

 

 

 

Figura  5.9. Simulación CN MR a) H1=0.15 [m] 

 

 

La Tabla 5.2 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia medio. 
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Tabla 5.2. Parámetros de análisis de la señal simulada H1=0.15 [m] 

 

 

 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 0.15 0.149 -0.0785 80 0 

 

 

La Figura  5.10 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia alto. 

 

 

 

 

Figura  5.10. Simulación CN MR a) H1=0.23 [m] 

 

La Tabla 5.3 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia alto. 
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Tabla 5.3. Análisis de parámetros de la señal del CN MR simulado H1=0.23 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en 
estado 

estacionario e 
[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts 

[s] al 5% 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.23 0.223 0.0074 80 0 

 

 

5.2.7 Implementación del control neuronal.  

 

Una vez obtenida la de red control que en el modelo de simulación trabajó de 

una manera aceptable se procede a implementar el controlador neuronal en el 

modelo real del sistema Multi-tanque (Tanque 1). Se mantienen las mismas 

características del lazo de control que el modelo de simulación, como se puede 

observar en la  Figura  5.11 

 

 

 

Figura  5.11. Implementación Controlador Neuronal Modelo de Referencia Tanque 1 
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Pruebas de la implementación del controlador neuronal MR  

 

Prueba 2: 

 

La segunda prueba consiste en probar el controlador implementado con un 

valor de referencia bajo, medio, alto en  𝐻𝐻1 (nivel deseado) manteniendo el mismo 

tiempo de muestreo de simulación y de red neuronal Tm = 5 [s].  La Figura  5.12 

muestra el comportamiento del sistema para un valor de referencia bajo además de 

las señales de control de la electroválvula y el motor DC. 

 

 

 

Figura  5.12. Implementación CN MR a) H1=0.07 [m] b) Señal de control electroválvula c) Señal 
de control Motor DC.  

a) b) 

c) 
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La Tabla 5.4 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia bajo 

 

 

Tabla 5.4. Análisis de parámetros de la señal del CN MR implementado H1=0.07 [m]  

 

 

 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s] 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 0.07 0.0724 -0.0024 85 0 

 

 

La Figura  5.13 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia medio. 

 

 

Figura  5.13.  Implementación CN MR a) H1=0.15 [m] 
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La Tabla 5.5 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia  medio. 

 

 

Tabla 5.5. Análisis de parámetros de la señal del CN MR implementado H1=0.15 [m] 

 

 

 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 0.15 0.149 0.0015 85 0 

 

 

La Figura  5.14 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia alto. 

 

 

 

Figura  5.14. Implementación CN MR a) H1=0.23 [m] 
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La Tabla 5.6 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia alto. 

 

 

Tabla 5.6. Análisis de parámetros de la señal del CN MR implementado H1=0.23 [m] 

 

 Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Parámetros 
Tanque 1 0.23 0.222 0.008 85 0 

 

 

Prueba 3: 

 

 

Al contrario de las Pruebas 1 y 2, en esta prueba se mantiene constante el nivel 

𝐻𝐻1 = 0.07 [𝑚𝑚] y se varía el tiempo de muestreo Tm en 0.5, 5 y 10 [s]. La Figura  5.15 

muestra la variación de nivel de agua además de las señales de control de la 

electroválvula y el motor DC con un tiempo de muestreo de 0.5(Tm). 
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Figura  5.15. Implementación CN MR con Tm=0.5 [s] a) H1=0.07 [m] b) Señal de control 
electroválvula c) Señal de control Motor DC.  

 

 

La Tabla 5.7 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un  

Tm=0.5 [s]. 

 

Tabla 5.7. Análisis de parámetros con un Tm=0.5 [s] en CN MR 

 

Parámetros 
Tanque 1 

 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario  [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s] 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Tm=0.5 [s] 0.07 0.0471 0.0229 174 0 

a) b) 

c) 
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La Figura  5.16  muestra la variación de nivel de agua además de las señales 

de control de la electroválvula y el motor DC con un Tm=5 [s] 

 

 

 

 

Figura  5.16. Implementación CN MR con Tm=5 [s] a) a) H1=0.07 [m] b) Señal de control 
electroválvula c) Señal de control Motor DC. 

 

 

La Tabla 5.8 muestra el análisis de la variación de nivel de agua con un Tm=5 

[s]. 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Tabla 5.8. Análisis de parámetros con un Tm=5 [s] en CN MR 

 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s] 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Tm=5 [s] 0.07 0.0724 -0.0024 85 0 

 

 

La Figura  5.17 muestra la variación de nivel de agua además de las señales de 

control de la electroválvula y el motor DC con un Tm=5 [s]. 

 

 

 

 

Figura  5.17. Implementación CN MR con Tm=10 [s] a) a) H1=0.07 [m] b) Señal de control 
electroválvula c) Señal de control Motor DC. 

a) b) 

c) 
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La Tabla 5.9 muestra el análisis de la variación de nivel de agua con un Tm=10 

[s] 

 

Tabla 5.9. Análisis de parámetros con un Tm=10[s] en CN MR 

 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Tm=10 0.07 0.071 -0.0010 90 0 

 

 

5.3 CONTROLADOR DIRECTO RED NEURONAL INVERSA (CN RI). 

 

5.3.1 Definición del problema. 

 

El lazo de control finalmente a implementar se muestra en la Figura  5.18. 

 

 

 

Figura  5.18. Lazo de control con red neuronal inversa. 
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La idea es dado el estado iníciale 𝐻𝐻1(0) se genera 𝑎𝑎 y 𝑎𝑎𝑏𝑏 para así provocar las 

variaciones ∆𝐻𝐻1 deseadas. 

 

El funcionamiento de una red neuronal debe entenderse en dos etapas: 

aprendizaje y operación. En operación, se desea una red neuronal de dos entradas. 

La primera entrada es el nivel del fluido 𝐻𝐻1(0)  que representa el estado inicial o 

actual   del sistema. La otra entrada es la variación deseada del nivel ∆𝐻𝐻1.  

 

Se descubre entonces que la obtención del controlador se puede realizar 

mediante los mismos patrones que se usan para la identificación de la planta 

 

La Figura  5.19 hace referencia a la red control (Controlador) que nace de la 

concepción de  que el controlador actúa de forma inversa a la planta, como se puede 

notar tanto en  la Figura a) como en la  b), se tiene las mismas variables de proceso, 

con la diferencia de que la variación del estado que es la salida del modelo de la 

planta se convierte en entrada del controlador, lo mismo ocurre con la señal de 

control. 

 

  

a) Identificación de la planta b) Red de control 

 

Figura  5.19. Identificación Vs. Red de control 
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El controlador tiene como información la señal de referencia (set point) y los 

estados. La variación de estados debe ser adecuada para la tarea de control, 

conviene por lo tanto nombrar a la variación de estado como el objetivo “deseado”.  

Como el controlador debe ajustar sus salidas (señales de control) para que la 

entrada  𝐻𝐻1(0)  coincida con el valor de referencia 𝐻𝐻1ref  , de tal manera que la 

variación de estado deseada será:  

 

∆𝐻𝐻1 = 𝐻𝐻1ref − 𝐻𝐻1(0) 

 

Donde: 

∆𝐻𝐻1  Variación de la entrada 

𝐻𝐻1(0)  Estado inicial  

𝐻𝐻1ref   Valor de referencia  

 
 

5.3.2 Obtención de los patrones de entrenamiento 

 

Al igual que en el controlador neuronal con modelo de referencia lineal previo a 

la obtención de la red control se debe hacer la identificación de la planta. 

 

El proceso de identificación es el mismo que se realizó en el controlador 

neuronal MR, utilizando el modelo de la planta Tanque 1 en lazo abierto para obtener 

los valores objetivos. 

 

La red neuronal de control tiene que mantener el nivel del líquido (variable de 

estado (X1) del Tanque 1 en el nivel deseado para ello debe controlar los caudales de 

entrada y salida controlados por la bomba y electroválvula respectivamente. Las 

siguientes líneas de código describen los posibles valores que pueden tomar tanto la 
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variable de estado (X1) como las señales de control para la bomba (ub) y la 

electroválvula del tanque 1 (u). 

 

u=0.65:0.01:1;  %señal de control válvula 1 
ub=0.28:0.01:0.5; %señal de control bomba 
X1=0.01:0.01:0.25; %variable de estado H1 

 

  

Las posibles combinaciones de la variable de estado y las señales de control 

definen los valores patrones Pm, o también conocidos como estados actuales del 

sistema que serán simulados en el sistema dinámico (sistema Multi-tanque) con una 

variación de tiempo timestep  de 5 [s].  

 

 Pm=combvec(X1,u,ub) ; 
 timestep=5; 
 
 

En primera instancia la matriz de los patrones de entrada Pm estaría 

conformada de la siguiente manera: en la primera fila los estados del sistema X1, en 

la segunda y tercera fila por las señales de control de la electroválvula y bomba 

respectivamente. 

 
 

El vector Tm  contiene la variación que se produce en la variable de estado ante 

las condiciones de entrada de los estados actuales. A diferencia del controlador  MR 

este vector no contiene los valores objetivos con que la red de control va a ser 

entrenada.  

 

for i=1:length(Pm) 
       H20=Pm(2,i);  %señal de control electroválvula 
       CB=Pm(3,i);  %señal de control bomba 
       H0(1)=Pm(1,i);  %variable de estado 
       sim('Tank2_Model_LazoAbierto'); 
       Tm(i)=y1(length(y1),2)-Pm(1,i); 

end 
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5.3.3 Entrenamiento de la red neuronal. 

 

Los patrones de entrenamiento para la red de control surgen de la 

consideración de que el controlador debe funcionar en forma inversa a la planta. En 

el modelo de la planta son entradas: el estado inicial y las señales de control y 

mediante estos datos se obtiene la variación en el estado del sistema. 

 En el controlador se tiene el estado inicial, los valores de referencia y se desea 

calcular las señales de control. Para el aprendizaje entonces el patrón de entrada 

que es el estado (el nivel del fluido) se obtiene de la primera fila de la matriz Pm junto 

con las variaciones de los estados que se obtienen de la matriz Tm y las señales de 

control se obtienen de la 2da y 3ra fila de Pm, que son finalmente los valores 

objetivos Tm con los que la red de control va a ser entrenada. 

 

Targ=Pm(2:3,:); 
Pm=Pm(1,:); 
Pm=[Pm;Tm]; 
Tm=Targ; 
cnet_inv=train(cnet_inv,Pm,Tm); 

 
 
 
 

5.3.4 Simulación del control neuronal.  

 

La Figura  5.20  muestra el diagrama en simulink del lazo de control para el 

controlador con red neuronal inversa.  
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Figura  5.20. Modelo de simulación Controlador directo red neuronal inversa Tanque 1 

 

 

Pruebas de la simulación del controlador neuronal RI  

 

 

De la misma manera que en el caso del controlador neuronal MR al controlador 

neuronal RI se le expuso a las mismas pruebas para verificar el funcionamiento. 

 

Prueba 4: 

 

 

La cuarta prueba consiste en probar controlador implementado con un valor de 

referencia bajo, medio, alto en  𝐻𝐻1 (nivel deseado) manteniendo el mismo tiempo de 

muestreo de simulación y de red neuronal Tm = 5 [s].  La Figura  5.21 muestra el 

comportamiento del sistema para un valor de referencia bajo además de las señales 

de control de la electroválvula y el motor DC. 
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Figura  5.21. Simulación CN RI a) H1=0.07 [m] b) Señal de control electroválvula c) Señal de 
control Motor DC 

 

 

La Tabla 5.10 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia bajo 

 

 

a) b) 

c) 
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Tabla 5.10. Análisis de parámetros de la señal del CN RI simulado H1=0.07 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts [s] 

al 5% 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.07 0.0694 0 15.1 0.36 

 

 

La Figura  5.22 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia medio. 

 

 

 

 

Figura  5.22. Simulación CN RI a) H1=0.15 [m] 

 

La Tabla 5.11 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia medio. 
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Tabla 5.11. Análisis de parámetros de la señal del CN RI simulado H1=0.15 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts [s] 

al 5% 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.15 0.149 0 24.6 0.12 

 

 

La Figura  5.23 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia alto. 

 

 
 

Figura  5.23. Simulación CN RI a) H1=0.23 [m] 

 

 

La Tabla 5.12 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia alto. 

 



CAPÍTULO V DISEÑO DEL CONTROLADOR CON REDES NEURONALES      190 

 

Tabla 5.12. Análisis de parámetros de la señal del CN RI simulado H1=0.23 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts [s] 

al 5% 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.23 0.229 0 33.2 0.09 

 

 

5.3.5 Implementación del control neuronal. 

 

Al igual que en el controlador neuronal anterior, una vez obtenida la red de 

control y puesta a prueba en la planta simulada, se paso a la implementación 

siguiendo el lazo de control para el controlador directo red inversa, como se indica en 

la Figura  5.24 

 

 

Figura  5.24. Implementación Controlador directo red neuronal inversa Tanque 1 
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Pruebas de la implementación del controlador neuronal RI  

 

Prueba 5: 

 

La quinta prueba consiste en probar el controlador implementado con un valor 

de referencia bajo, medio, alto en  𝐻𝐻1 (nivel deseado) manteniendo el mismo tiempo 

de muestreo de simulación y de red neuronal Tm = 5 [s].  La Figura  5.25 muestra el 

comportamiento del sistema para un valor de referencia bajo además de las señales 

de control de la electroválvula y el motor DC. 

 

 

 

Figura  5.25. Implementación CN RI a) H1=0.07 [m] b) Señal de control electroválvula c) Señal de 
control Motor DC. 

a) b) 

c) 



CAPÍTULO V DISEÑO DEL CONTROLADOR CON REDES NEURONALES      192 

 

En la Tabla 5.13 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un 

valor de referencia bajo. 

 

 

Tabla 5.13. Análisis de parámetros de la señal del CN RI implementado H1=0.07 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s] 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.07 0.0655 0.0045 15 0 

 

 

En la Figura  5.26  muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia medio. 

 

 

 

Figura  5.26. Implementación CN RI a) H1=0.15 [m] 
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La Tabla 5.14 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia medio. 

 

 

Tabla 5.14. Análisis de parámetros de la señal del CN RI implementado H1=0.15 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts [s] 

al 5% 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.15 0.145 0.0050 54 2.44 

 

 

La Figura  5.27 muestra el comportamiento del sistema para un valor de 

referencia alto. 

 

 

 

Figura  5.27. Implementación CN RI a) H1=0.23 [m] 
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La Tabla 5.15 muestra el análisis de la variación de nivel de agua para un valor 

de referencia alto. 

 

 

Tabla 5.15. Análisis de parámetros de la señal del CN RI implementado H1=0.23 [m] 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts [s] 

al 5% 

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

 0.23 0.226 0.0044 62 0.453 

 

 

Prueba 6 

 

Al contrario de las Pruebas 4 y 5, en esta prueba se mantiene constante el nivel 

𝐻𝐻1 = 0.07 [𝑚𝑚] y se varía el tiempo de muestreo Tm en 0.5, 5 y 10 [s]. La Figura  5.28 

muestra la variación de nivel de agua además de las señales de control de la 

electroválvula y el motor DC con un tiempo de muestreo de 0.5(Tm). 
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Figura  5.28. Implementación CN RI con Tm=0.5 [s] a) H1=0.07 [m] b) Señal de control 
electroválvula c) Señal de control Motor DC.  

 

 

La Tabla 5.16 muestra el análisis de la variación de nivel de agua con un 

Tm=0.5 [s]. 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 



CAPÍTULO V DISEÑO DEL CONTROLADOR CON REDES NEURONALES      196 

 

Tabla 5.16. Análisis de parámetros con un Tm=0.5 [s] en CN RI 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Tm=0.5 [s] 0.07 0.0691 0 16 0.837 

 

 

La Figura  5.29 muestra la variación de nivel de agua además de las señales de 

control de la electroválvula y el motor DC con un Tm=5 [s]. 

 

 

 

 

Figura  5.29. Implementación CN RI con Tm=5 [s] a) H1=0.07 [m] b) Señal de control 
electroválvula c) Señal de control Motor DC. 

a) b) 

c) 
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La Tabla 5.17 muestra el análisis de la variación de nivel de agua con un Tm=5 

[s] 

Tabla 5.17. Análisis de parámetros con un Tm=0.5 [s] en CN RI 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Tm=5 [s] 0.07 0.0655 0.0045 15 0 

 

En la Figura  5.30 muestra la variación de nivel de agua además de las señales 

de control de la electroválvula y el motor DC con un Tm=10 [s]. 

 

 

 

 

Figura  5.30. Implementación CN RI con Tm=10 [s] a) H1=0.07 [m] b) Señal de control 
electroválvula c) Señal de control Motor DC. 

a) 

c) 

b) 
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La Tabla 5.18 muestra la variación de nivel de agua además de las señales de 

control de la electroválvula y el motor DC con un Tm=10 [s] 

 

Tabla 5.18. Análisis de parámetros con un Tm=10 [s] en CN RI 

 

Parámetros 
Tanque 1 

Nivel de 
agua 

deseado Sp 
[m] 

Nivel de 
agua 

medido  [m] 

Error en estado 
estacionario 

e[m] 

Tiempo de 
establecimiento ts al 

5% [s]  

Sobre 
impulso 
máximo 
Mp[%] 

Tm= 10 [s]     0.07 0.0609 0.0091 20 0 

 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

    

 

5.4.1 Tiempo de muestreo 

 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la Prueba 3 (CN MR) se 

puede ver que esta condición de funcionamiento no tiene mayor efecto sobre la señal 

de control de la electroválvula,  pero se puede apreciar que tiene efecto sobre el error 

en estado estacionario y sobre pico máximo. Aumentado el valor de los estos 

parámetros cuando se disminuye el tiempo de muestreo como se indica en la Tabla 

5.19. 
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Tabla 5.19. Parámetros de control RN MR para diferentes tiempos de muestreo. 

 

Tiempo de 
Muestreo Tm [s] 

Error en estado 
estacionario [m] 

Tiempo de 
establecimiento ts 

[s] 

Sobre Pico Máximo Mp [%] 

0.5 0.0229 174 0 

5 -0.0024 85 0 

10 -0.0010 90 0 

 

 

Los resultados de la Prueba 6 (CN RI) indican que el tiempo de muestreo tiene 

un efecto directo sobre el error en estado estacionario ya que el controlador se 

vuelve más susceptible a las perturbaciones del sistema es por eso que la señal de 

control tiene un comportamiento oscilante como se muestra en la Tabla 5.20 
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Tabla 5.20. Parámetros de control RN RI para diferentes tiempos de muestreo. 

 

Tiempo de 
muestreo 

Tm [s] 

Error en 
estado 

estacionario 
[m] 

Señal de control electroválvula 1 

0.5 0 

 

5 0.0045 

 

10 0.0091 
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5.4.2 Comparación entre controlador simulado y implementado  

 

La comparación entre el controlador implementado y el controlador simulado 

indica la diferencia que existe  entre  estos dos, esta diferencia es un muy pequeña 

por lo que diseñar antes en la simulación del controlador nos dará una óptima 

aproximación para la implementación del controlador pero también se debe tomar en 

cuenta todas las limitaciones físicas que existen en la implementación y que no 

pueden ser tomadas en cuenta por el modelo simulado como el recalentamiento de 

la etapa de `potencia por el tiempo de funcionamiento. 

 

 

La Tabla 5.21 muestra el error que tiene el controlador simulado MR con 

respecto al controlador implementado. 

 

 

Tabla 5.21. Error entre el controlador simulado MR y controlador implementado MR. 

 

Valor deseado SP [m] Valor medido 
controlador MR 

simulado Vms [m] 

Valor medido controlador 
MR implementado 

Vmi[m] 

Error= Vmi-Vms 

[m] 

0.07 0.0744 0.0724 0.002 

 

 

La Tabla 5.22 muestra el error que tiene el controlador simulado RI con 

respecto al controlador implementado. 
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Tabla 5.22. Error entre el controlador simulado RI y controlador implementado RI. 

 

Valor deseado SP [m] Valor medido 
controlador RI simulado 

Vms [m] 

Valor medido controlador 
RI implementado Vmi[m] 

Error= Vmi-Vms 
[m] 

0.07 0.0694 0.0655 0.0039 

 

 

5.4.3 Comparación entre controlador MR y controlador RI. 

 

Como se explico al inicio del capítulo los controladores neuronales propuestos 

en este estudio tienen diferente método de entrenamiento que se nota finalmente en 

el desempeño del controlador.  La Tabla 5.23 muestra la comparación de los dos 

controladores. 

 

 

Tabla 5.23. Comparación controlador MR  VS controlador RI 

 

Controlador 
neuronal 

Valor 
deseado 
SP [m] 

Error en 
estado 

estacionario 
[m] 

Tiempo de 
establecimiento 

[s] 

Sobre pico 
máximo MP 

[%] 

MR 0.07 -0.0024 85 0 

0.15 0.0015 85 0 

0.23 0.0080 85 0 

RI 0.07 0.0045 15 0 

0.15 0.0050 54 2.44 

0.23 0.0044 62 0.453 
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Se puede observar que el controlador con red neuronal inversa tiene un tiempo 

de establecimiento pequeño haciendo que el sistema sea rápido y tenga un error 

pequeño que es propia de la red. En cambio la red neuronal con modelo de 

referencia tiene el mismo tiempo de establecimiento en todos los niveles, este tiempo 

y el comportamiento de la señal de control se puede definir con el modelo de 

referencia algo que no se puede definir con la red neuronal inversa.  

 



 

 

  

CAPÍTULO 6 

 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

• La planta Multi-tanque fue satisfactoriamente habilitada para ello se tuvo 

que analizar y verificar el funcionamiento de cada uno de los 

componentes del sistema Multi-tanque. Se encontró circuitos integrados 

dañados tanto en la interfaz de potencia como en el circuito de 

acondicionamiento de los sensores, al cambiar estos componentes se 

logro cumplir uno de los objetivos propuestos en esta tesis. 

 

• Uno de los objetivos de este estudio fue la implementación de un 

controlador con algoritmos genéticos pero su uso no era adecuado para 

este tipo sistema ya que es una planta de lenta repuesta y los actuadores 

no soportan un funcionamiento continuo y por un tiempo prolongado, 

entonces se uso los AG’s para la identificación de los parámetros de 

cada electroválvula como parte del desarrollo del modelo matemático, 

llegando a una aproximación aceptable al modelo real. 

 

• La “simplicidad” del modelo matemático ya que solo hay una variable de 

estado por cada Tanque facilita el diseño de los controladores 

inteligentes propuestos para este estudio. 
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• El controlador Fuzzy cumplió con el objetivo de mantener los niveles de 

agua en los tres tanques a las alturas propuestas, pero se debe tomar en 

cuenta que la sintonización de las ganancias del controlador tienen su 

efecto sobre los parámetros de control y la señal de control de la 

electroválvula, un valor elevado de la ganancia proporcional 𝐾𝐾𝑝𝑝  provoca 

una señal de control más susceptible a las perturbaciones, que  a su vez 

produce un calentamiento de la electroválvula. 

 

• El efecto de la ganancia integral 𝐾𝐾𝑚𝑚  en el controlador Fuzzy se nota en la 

reducción del error en estado estacionario a pesar de que el sistema sin 

esta ganancia puede llegar a tener un error en el nivel aceptable. 

 

• Para el control del sistema Multi-tanque mediante redes neuronales se 

utilizó dos métodos de entrenamientos diferentes: modelo de referencia y 

red neuronal inversa, cumpliendo con las dos redes de control el objetivo 

propuesto, la diferencia de estos radica en el desempeño del controlador, 

los mejores parámetros de control tiene el controlador con red neuronal 

inversa. Esto se explica detalladamente en análisis de resultados del 

Capítulo 5. 

 

• Por la experiencia y conocimientos adquiridos durante el estudio de la 

carrera y el desarrollo de esta tesis, el diseño de controladores 

inteligentes requiere un acercamiento al problema físico antes que al 

aspecto matemático como en el  modelamiento de cada uno de los 

componentes  ya que este no necesita de una función de transferencia 

como los controladores convencionales, además de trabajar con 

sistemas no lineales, invariantes en el tiempo con múltiples entradas y 

múltiples salidas, como es el caso de la planta Multi-tanque. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

• Capacitar previamente a los estudiantes antes de poner en marcha  el 

sistema Multi-tanque, puede servir como guía el manual de 

funcionamiento desarrollado en este estudio o los manuales de 

instalación y de usuario propios del fabricante. 

 

• Utilizar agua destilada para evitar que los actuadores del sistema se 

obstruyan además que los tanques de material acrílico no se opaque, ya 

que el agua normal posee sales minerales que causan los 

inconvenientes mencionados anteriormente.  

 

• Realizar un cronograma de mantenimiento preventivo del sistema Multi-

tanque para evitar inconvenientes futuros y alargar el funcionamiento del 

mismo.    

 

• Evitar trabajar de manera continua y por un tiempo prolongado con el 

sistema Multi-tanque, ya que este es un sistema didáctico y los 

actuadores como la interfaz de potencia pueden sufrir un 

recalentamiento, provocando en primera instancia que estos no tengan 

un funcionamiento esperado y finalmente provocar daños físicos 

permanentes en estos componentes. 

 

• Tomar en cuenta que cada vez que se compila y se descarga un 

programa a tarjeta PCI, el PWM enviado a los actuadores tendrá 

pequeñas variaciones además que el error de medición será diferente lo 

que provoca que la sintonización de los controladores podría variar. 
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• Antes de implementar un controlador verificar su funcionamiento en un 

modelo de simulación, además de utilizar bloques de saturación en las 

variables que trabajan directamente con los actuadores del sistema. 

 

• Previa implementación de un controlador realizar la identificación de los 

componentes del sistema como son electroválvulas, bomba y sensores. 

 

•  En caso de que se produzca  un daño físico en la interfaz de potencia o 

en los sensores recurrir al Capítulo 2 donde se encuentran los diagramas 

electrónicos con las características de los componentes electrónicos y 

los puntos de prueba  para verificar voltajes y formas se de onda de cada 

señal. 

 

• Revisar periódicamente la PC del sistema con la ayuda de un antivirus, 

ya que programas intrusos (virus) saturan la memoria del computador 

provocando el desbordamiento de la memoria puesto que la que tarjeta 

PCI trabaja en tiempo real. 

 

• Cada vez que se realiza una parada de emergencia tener en cuenta  que 

este solo desconecta la interfaz de potencia del sistema mas no detiene 

el proceso que se está ejecutando en tiempo real. Para más detalles 

revisar el manual de usuario 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Sanz, R. Arquitectura de Control Inteligente de Procesos-Tesis Doctoral-

Departamento automática. 1990. 

2. Burns, Roland S. Advanced Control Engineering. s.l. : PLANTA TREE, 2001. 

3. H.H, Mandani. Fuzzy Reasoning and Its Application-. s.l. : Academic Press, 

81. 

4. Holland, J. H. Processes of Inference Learning and Discovery. s.l. : MIT 

Press, 1989. 

5. Inteco. MULTITANK SYSTEM User's Manual. www.inteco.com.pl. [En línea] 

1997. http://www.inteco.com.pl/new1/attachments/article/3/MTanks.pdf. 

6. Semiconductors, Philips. Data sheet - Product Specification-74HC14. [En 

línea] 2003 de Octubre de 30.  

7. Devices, Analog. Data sheet High-Speed Digital Isolators-ADuM1100AR. 

www.analog.com. [En línea] 2001. 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/185/138808_DS.pdf. 

8. Electronic, Taiwan Lition. Data sheet LTV817 , High Density Mounting Type 

Photocoupler. [En línea] 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/taiwanmemorytechnology/LTV847.pdf. 

9. Motorola. Data sheet MC34151D, High Speed Dual MOSFET Drivers. [En 

línea] 1996. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC34151D.pdf. 

10. Rectifier, International IR. Data sheet IRLR024N, Hexfet Power Mosfet. 

[En línea] 2 de Octubre de 2000. http://www.irf.com/product-

info/datasheets/data/irlr024n.pdf. 

11. Semiconductor, Motorola Freescale. Data sheet MPX2010D, 10kPa On-

Chip Temperature Compensated & Calibrated Silicon Pressure Sensors. [En línea] 

2002. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MPX2010D.pdf. 



 

12. Devices, Analog. Data sheet AD623, Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost 

Instrumentation Amplifier. www.analog.com. [En línea] 2008. 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/516895375AD623_c.pdf. 

13. SEMICONDUCTOR, FAIRCHILD. Data sheet 78M05, 3-Terminal 0.5A 

Positive Voltage Regulator. www.fairchildsemi.com. [En línea] 2002. 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/456150_DS.pdf. 

14. Aimtec. Data sheet AM3N-2412SZ, Series AM3N-S-Z 3 Watt,DC-DC 

Converter. www.aimtec.com. [En línea] http://www.aimtec.com/LowResolution/AM3N-

S-Z.PDF. 

15. Devices, Analog. Data sheet AD654, Low Cost Monolithic Voltage-to-

Frequency Converter. http://www.analog.com. [En línea] 1999. 

http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD654.pdf. 

16. Devices, Analog. Data sheet REF192, Precision Micropower, Low Dropout 

Voltage References. www.analog.com. [En línea] 2003. 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/842092596REF19x_e.pdf. 

17. Systems, burkert fluid control. Data sheet electroválvula 6024,2/2-Way 

Proportional Valve Low- p. [En línea] 24 de Marzo de 2009. 

http://www.burkert.com/products_data/datasheets/DS6024-Standard-EU-EN.pdf. 

18. Pittman. Data sheet Motor DC 14204 Series, Brush Commutated DC Servo 

Motors. www.ametektip.com. [En línea] 2007. 

http://www.ametektip.com/Ametek/PublicPDF/PittmanExpress.pdf. 

19. Inteco. Data sheet RT-DAC4/PCI reprogrammable I/O board. 

http://www.inteco.cc.pl. [En línea] Abril de 2002. 

http://www.inteco.com.pl/images/inteco/rtdac4_en.pdf. 

20. Inteco. Mutitank System Installation Manual. [En línea] 1997. 

http://www.inteco.com.pl/. 

21. Laubwald, Marco Cisneros y Elke. SISTEMAS DE DEPÓSITOS 

ACOPLADOS, División de Electrónica y Computación, CUCEI, Universidad de 

Guadalajara, México. www.control-systems-principles.co.uk. [En línea] 



 

http://www.control-systems-

principles.co.uk/whitepapers/spanishwp/03CoupledTanksSP.pdf. 

22. Antonio, Creus Sole. Instrumentación Industrial, 6a edición. [En línea] 

1997. 

http://www.inele.ufro.cl/apuntes/Instrumentacion_y_Control/Ivan_Velazquez/Catedra/

Capitulo%202.3%20Nivel.pdf. 

23. Kamp, Win van de. Teoria y practica de medición de niveles; 17 edición. 

s.l. : Endress+Hauser S.A., 2001. 

24. Antonio, Creus Sole. Instrumentos Industriales. Su ajuste y calibración; 2a 

edición. s.l. : Marcombo S.A. 

25. Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de Control Moderna; Cuarta Edición;Capítulo 

4. España : Prentice Hall, 2002. ISBN:978-84-205-3678-1. 

26. Francisco José Palacios Burgos. Herramientas en GNU/Linux para 

estudiantes universitarios; Redes Neuronales con GNU/Linux; . [En línea] 2003. 

http://www.softlibre.salta.org.ar/docs/descarga/2003/curso/htmls/redes_neuronales/in

dex.html. 

27. Pereira, Universidad Tecnológica de. Tesis Redes Neuronales3; 

Principales tipos de redes neuronales. [En línea] 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/123456789/1495/1/332632861M543.pd

f. 

28. Damián Jorge Matich. Redes Neuronales: Conceptos Básicos y 

Aplicaciónes. [En línea] Marzo de 2001. http://archivos.labcontrol.cl/DOCUML/matich-

redesneuronales.pdf. 

 

 

 



 

 


	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 SISTEMA MULTI-TANQUE
	1.2 CONTROLADORES INTELIGENTES
	1.2.1 Controlador difuso.
	1.2.2 Controlador con algoritmos genéticos (AG).
	1.2.3 Controlador con redes neuronales 


	2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA MULTI-TANQUE
	/
	2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE POTENCIA DEL SISTEMA MULTI-TANQUE.
	2.1.1 Descripción de la parte externa de la interfaz de potencia del controlador
	2.1.2 Descripción del interior de la interfaz de potencia del controlador

	2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS DE INTERFAZ DE POTENCIA DEL CONTROLADOR
	2.2.1 Etapa de acondicionamiento para los sensores de nivel
	2.2.2 Etapa de potencia para salidas (electroválvulas y bomba de agua)
	2.2.3 Etapa de alimentación de la planta Multi-tanque

	2.3 ELEMENTOS EXTERIORES A LA INTERFAZ DE POTENCIA DEL CONTROLADOR
	2.3.1 Descripción y análisis de sensores de nivel
	2.3.2 Descripción y análisis electroválvulas 
	2.3.3 Descripción y análisis bomba de agua
	2.3.4 Descripción de la tarjeta de adquisición y control RT-DAC4/PCI

	2.4 PUNTOS DE PRUEBA
	2.4.1 Puntos de prueba fuente de alimentación
	2.4.2 Puntos de prueba en las entradas
	2.4.3 Puntos de prueba en la etapa de potencia de alimentación a electroválvulas y motor DC


	3 MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA MULTI-TANQUE
	3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
	3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA
	3.2.1 Curva característica de la bomba DC.
	3.2.2 Identificación de los parámetros de las electroválvulas con algoritmos genéticos.
	3.2.3 Resultados de la identificación de los parámetros de electroválvulas con AG.

	3.3 VERIFICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO
	3.3.1 Modelo de simulación.
	3.3.2 Modelo real Vs. Modelo Simulado


	4 DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO.
	4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER.
	4.2 PROCEDIMIENTO
	4.2.1 Selección de variables de entrada y salida.
	4.2.2 Rango de operación de las variables de entrada.
	4.2.3 Definición de las funciones de pertenencia Fuzzificación.
	4.2.4 Desarrollo de la base de reglas.
	4.2.5 Rango de operación de las variables de salida

	4.3  SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO
	4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR
	4.5 SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR “PI” DIFUSO
	4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
	4.6.1 Análisis de ganancias
	4.6.2  Análisis de comportamiento de la electroválvula según la ganancia Kp 
	4.6.3 Comparación del modelo simulado y modelo implementado


	5 DISEÑO DEL CONTROLADOR CON REDES NEURONALES 
	5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
	5.2 CONTROLADOR NEURONAL MODELO DE REFERENCIA (CN MR).
	5.2.1 Definición del problema.
	5.2.2 Obtención de la red neuronal de identificación 
	5.2.3 Obtención de los patrones de entrenamiento con el modelo de referencia lineal
	5.2.4 Obtención de la red neuronal de control.
	5.2.5 Entrenamiento de la red neuronal.
	5.2.6 Simulación del controlador neuronal. 
	5.2.7 Implementación del control neuronal. 

	5.3 CONTROLADOR DIRECTO RED NEURONAL INVERSA (CN RI).
	5.3.1 Definición del problema.
	5.3.2 Obtención de los patrones de entrenamiento
	5.3.3 Entrenamiento de la red neuronal.
	5.3.4 Simulación del control neuronal. 
	5.3.5 Implementación del control neuronal.

	5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
	5.4.1 Tiempo de muestreo
	5.4.2 Comparación entre controlador simulado y implementado 
	5.4.3 Comparación entre controlador MR y controlador RI.


	6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
	6.1 CONCLUSIONES 
	6.2 RECOMENDACIONES 


