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PRÓLOGO 

 

La teoría de las Redes Neuronales Artificiales (RNAs)  busca la solución de 

problemas complejos, mediante la evolución de sistemas de computación 

inspirados en el cerebro humano, y dotados por tanto de cierta "inteligencia", 

consiguiendo resolver un sinnúmero de problemas de control y optimización. 

En este proyecto mediante las RNAs se desarrollan controladores de 

temperatura utilizando las siguientes arquitecturas: 

• Controlador con modelo de Referencia. 

• Controlador con red neuronal inversa.  

• Controlador con identificación de un controlador ya existente. 

Las mencionadas arquitecturas fueron desarrolladas en MatLab de donde se 

obtuvieron los patrones de entrenamiento, el aprendizaje y entrenamiento de 

las redes neuronales se realizó en el software NeuroSystems V5.0 de 

SIEMENS proporcionando el módulo neuronal de control que fue 

implementado en la interfaz humano máquina  en conexión con el PLC 

SIEMENS S7-300. La efectividad de los neurocontroladores de temperatura 

se evidencia sobre el módulo AIR FLOW TEMPERATURE CONTROL 

SYSTEM PCT-2. 
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1 CAPITULO I : REDES NEURONALES.  

 

 

REDES NEURONALES 

 

1.1 LAS REDES NEURONALES. 

Conseguir diseñar y construir máquinas capaces de realizar procesos con 

cierta inteligencia ha sido uno de los principales objetivos de los científicos a 

lo largo de la historia, para mejorar las condiciones de vida y reducir el trabajo 

en aquellas operaciones que resultan difíciles para el ser humano. 

La aparición de la primera computadora electrónica, ENIAC (1946) y el 

posterior desarrollo computacionalbasado en la filosofía de Von Neumann1, 

han permitido de forma increíblemente rápida ejecutar acciones, como 

cálculo, ordenación o control, pero incapaces de obtener resultados 

aceptables cuando se trata de tareas como reconocimiento de formas, voz, 

etc. 

Con la finalidad de suplir las falencias antes mencionadas, se emprendió el 

estudio sobre la forma y capacidad del razonamiento humano; intentando 

obtener máquinas que cuenten o simulen esta capacidad. Hoy en día 

                                            

 
1La arquitectura de von Neumann es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo 

de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos. 



 

continúa el estudio y los resultados obtenidos han sido gratificantes, pues ya 

existen maneras de realizar procesos similares a los inteligentes y que

podemos encuadrar dentro de la llamada Inteligencia Artificial (IA)2, 

disponiendo de máquinas que realizan ciertas tareas de rango intelectual. 

Si se examinan con atención aquellos problemas que no pueden expresarse 

a través de un algoritmo, destaca una característica en común: la experiencia, 

que permite al hombre resolver situaciones basados en la experiencia 

acumulada. En definitiva, las redes neuronales artificiales no son más que un 

modelo artificial y simplificado del cerebro humano, siendo este el más claro 

ejemplo que disponemos para un sistema que es capaz de adquirir 

conocimiento a través de la experiencia. Por lo tanto se puede decir que una 

red neuronal artificial es “un sistema dedicado al tratamiento de la 

información, cuya unidad básica de procesamiento es la neurona artificial, 

inspirada en su homóloga la neurona biológica, célula fundamental del 

sistema nervioso.” [2] 

Las neuronas en el cuerpo humano se encuentran fuertemente ligadas a cada 

uno de los procesos y acciones que en él se desarrollan. Las mismas son un 

componente relativamente simple del ser humano, pero cuando millares de 

ellas se conectan en forma conjunta obtienen un sistema muy completo y 

poderoso. Al igual que en los seres humanos la característica del aprendizaje 

se desarrolla para resolver problemas que inicialmente resultan difíciles, pero 

que con la acumulación de información acerca del problemas pueden ser 

resueltos. 

Las Redes Neuronales son capaces de resolver problemas como: 

                                            

 
2
Se denomina inteligencia artificial (IA) a las inteligencias no naturales de las ciencias de la computación en agentes 

racionales no vivos. 
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• Asociación de patrones. La red es presentada con muchos ejemplos de 

un patrón hasta “guardar” el patrón, luego al ser presentado una 

versión con ruido esta es capaz de reconocer el patrón. 

• Clasificación. La red es entrenada con ejemplos de clasificación  

conocidos.  

• Aproximación de funciones. Identificación, problemas inversos. 

• Control: Se conoce una señal de referencia y el objetivo es ajustar los 

parámetros libres para seguir la salida deseada. 

 

1.2 HISTORIA DE LAS REDES NEURONALES 

Las primeras explicaciones teóricas sobre el cerebro y el pensamiento fueron 

dadas ya por Platón (427-374 a.C), Aristóteles (348-422 a.C), Descartes 

(1569-1650) y los filósofos empiristas del siglo XVIII. 
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En la actualidad, son numerosos los trabajos que se realizan y publican cada 

año, las aplicaciones nuevas que surgen (sobre todo en el área de control) y 

las empresas que lanzan al mercado productos nuevos tanto hardware como 

software. 

1.3 NEURONA BIOLÓGICA. 

Previo a abordar el tema de las redes neuronales artificiales se ha 

considerado exponer algunos aspectos básicos de los sistemas neuronales 

biológicos, de manera que se permita establecer el paralelismo existente 

entre ambos. 

La historia de las redes neuronales artificiales data de finales del siglo XIX, 

donde Santiago Ramón y Cajal descubre una estructura del sistema nervioso 

formado por una red continua de fibras nerviosas, sin embargo tras varios 

años de fuerte trabajo investigativo mediante la técnica de tinción de Golgi3, 

en 1888 logra demostrar que en realidad el sistema nervioso estaba 

compuesto por una gran red de células individuales, las neuronas, mismas 

que presentaban un amplio número de interconexiones entre ellas. 

Además de eso mediante la ayuda del microscopio pudo establecer que las 

neuronas presentan pequeños espacios entre ellas y que el flujo de la 

información en la neurona se da desde las dendritas hacia el axón, 

atravesando el área o cuerpo de la neurona denominado soma. 

 

                                            

 
3
La tinción o coloración es una técnica auxiliar en microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista 

al microscopio. Golgi empleo el nitrato de plata y bicromato potásico, que hoy en día todavía se usa. 
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Figura 1.1 Estructura de una neurona biológica típi ca 

 

En la actualidad es posible identificar muchos más detalles de las neuronas 

biológicas mediante microscopios electrónicos, pero para el desarrollo de este 

trabajo investigativo los detalles presentados son suficientes para establecer 

un paralelismo con las redes neuronales artificiales. Enfocados en el aspecto 

funcional de las neuronas se puede establecer una similitud a procesadores 

sencillos donde como en todo sistema existe un canal de entrada de 

información, las dendritas un órgano de computo, el soma, y un canal de 

salida, el axón. 

Sinápsis:  se denomina así a la unión entre dos neuronas, en la mayoría de 

sinápsis no existe una unión física por lo contrario se encuentran separadas 

por un vacío de 0.2 micras. Dentro de la operación de sinápsis se pueden 

establecer dos tipos de neuronas; presinápticas (las que envían las señales) y 

postsinápticas (las que reciben las señales), estableciendo así que la sinápsis 

es unidireccional. 

El objetivo de la sinápsis entre las neuronas es permitir la transmisión de  las 

señales, esta transmisión puede ser eléctrica o química, la transmisión 

química se basa en el intercambio de neurotransmisores, y la transmisión 

eléctrica se realiza mediante el uso de descargas producidas en el cuerpo de 

la neurona o soma. 



CAPÍTULO I REDES NEURONALES  
  6 
 
Aprendizaje: El cerebro del ser vivo es formado durante su desarrollo, de 

manera que existen muchas cualidades que no son innatas, sino que por el 

contrario se han adquirido por la influencia de información que existe en el 

medio externo, identificada por sus sensores. Es así que el entrenamiento del 

cerebro se puede realizar de varias formas: “Por el establecimiento de nuevas 

conexiones, ruptura de otras, ponderación de las intensidades sinápticas 

(plasticidad), o incluso mediante muerte neuronal. Este tipo de acciones en 

especial la modificación de las intensidades sinápticas serán las que utilicen 

los sistemas neuronales artificiales para llevar a cabo el aprendizaje”. [2] 

 

1.4 NEURONA ARTIFICIAL 

Las redes neuronales artificiales (RNAs), pueden orientarse en dos 

direcciones, bien como modelos del sistema nervioso y fenómenos cognitivos, 

o a su vez como herramientas para la resolución de problemas prácticos en 

diferentes áreas de la computación; siendo este último el enfoque de la teoría 

neuronal que se desarrollará a lo largo de todo este trabajo. 

Se considerará a las redes neuronales artificiales como: “un sistema, 

hardware o software, de procesamiento, que copia esquemáticamente la 

estructura neuronal del cerebro para tratar de reproducir sus capacidades”. [2] 

 

Figura 1.2 Estructura de un sistema neuronal artifi cial 
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Las redes neuronales artificiales persiguen imitar la estructura en hardware 

del sistema nervioso biológico, todo esto con la intención de concebir 

sistemas de procesamiento de la información paralelos, distribuidos y 

adaptativos, de manera que puedan presentar cierto nivel de “inteligencia”. 

En la actualidad pese al espectacular desarrollo que ha tenido la electrónica y 

las ciencias computaciones, ni el computador más potente puede llevar a 

cabo acciones tan simples para un cerebro como el reconocer una mosca y 

atraparla. 

Recordando que la esencia de todo computador es la máquina de Von 

Neumann, esta fue construida en torno a un solo procesador, no así el 

cerebro que posee miles de procesadores básicos (neuronas), y que a pesar 

de ser mucho más simples, lentas y confiables que la CPU resuelven 

eficazmente problemas como reconocimiento de voz, visión de objetos, y 

respuesta a estímulos. Esto demuestra la conveniencia de construir sistemas 

que “copien” en cierto modo la estructura y funcionamiento de las redes 

neuronales biológicas. 

 

 

Figura 1.3 Estructura jerárquica de un sistema basa do en RNAs. 

 

1.4.1 Estructura de las Redes Neuronales. 

En un sistema neuronal biológico sus elementos básicos son neuronas, las 

cuales se agrupan organizadamente en millones de ellas formando capas o 
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subsistemas con funcionalidad propia, que en conjunto constituyen el 

denominado sistema nervioso biológico. Un sistema neuronal artificial 

establece una estructura jerárquica similar, siendo la neurona artificial el 

elemento esencial, que al agruparse formarán las capas que a su vez 

constituirán una red neuronal, dichas redes neuronales (solas o en conjunto), 

sumadas las interfaces de entrada y salida, más los módulos necesarios, 

forman un sistema global de proceso.  

 

 

Figura 1.4 Estructura de sistema neuronal artificia l. 

Desde el punto de vista del grupo PDP4, un sistema neuronal o conexionista, 

está compuesto por: 

• Un conjunto de procesadores elementales o neuronas artificiales. 

• Un patrón de conectividad o arquitectura. 

• Una dinámica de actividades. 

• Una regla o dinámica de aprendizaje. 

• El entorno donde opera. 

1.4.1.1 Modelo General de la Neurona Artificial. Para este caso el procesador 

elemental o neurona es considerado un elemento simple de cálculo que a 

partir de un conjunto de entradas procedentes del exterior o de otras 
                                            

 
4
PDP Paralled Distributed Processing Reserarch Group, de la Universidad de California en San Diego. 
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neuronas, proporciona una única respuesta o salida. A continuación se 

detallaran los elementos que constituyen la neurona etiquetada i: 

 

Figura 1.5 Modelo genérico de neurona artificial [R umelhart 86a]. 

 

• Conjunto de entradas , . 

Las variables de entrada y salida pueden ser digitales o 

analógicas. 

• Pesos sinápticos de la neurona i,  representa la intensidad de 

interacción entre cada neurona presináptica j y la neurona 

postsináptica i. Dada una entrada positiva proveniente de un 

sensor u otra neurona, si el peso es positivo excita y si es negativo 

inhibe la neurona postsináptica. Surgiendo el concepto de sinápsis 

excitadoras e inhibidoras.  

• Regla de Propagación , permite obtener, a partir de las 

entradas y los pesos el valor del potencial postsináptico 

 de la neurona i. 

La función más habitual es de tipo lineal, basándose en la suma 

ponderada del producto entre entradas y pesos sinápticos.  
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• Función de Activación o función de transferencia, proporciona el 

estado de activación actual   a partir del potencial 

postsináptico  y del propio estado de activación anterior 

. 

 

En algunos modelos el estado actual de la neurona no depende de 

su estado anterior, sino únicamente del actual. 

 

En la siguiente tabla se muestran las funciones de activación más 

empleadas en RNAs, donde “x” es el potencial postsináptico 

mientras “y” el estado de activación  
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Tabla 1.1 Funciones de activación habituales. 

 

• Función de Salida, proporciona la salida global de la neurona 

 en función de su estado de activación  

 

 

Figura 1.6 Interacción entre una neurona presinápti ca y postsináptica. 

 

1.4.1.2 Modelo estándar de Neurona Artificial. 

En la práctica suele utilizarse un modelo denominado neurona estándar, cuya 

diferencia radica en, la regla de propagación es la suma ponderada y la 

función de salida es la identidad, quedando definida por: 

• Conjunto de entradas . 

• Pesos sinápticos . 

• Regla de propagación ; . 

• Función de Activación , que representa 

simultáneamente la salida y estado de activación de la neurona. 
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Figura 1.7 Modelo de neurona estándar. 

En el modelo estándar se considera un parámetro adicional llamado umbral o 

bias que se resta del potencial postsináptico, obteniendo: 

Regla de propagación: 

 

Función de activación: 

 

1.4.2 Arquitecturas de Redes Neuronales. 

En los sistemas de redes neuronales artificiales se ha definido la conexión de  

los nodos neuronales por medio de la sinápsis, esta estructura de conexiones 

sinápticas determinan el comportamiento de la red. Las conexiones sinápticas 

establecidas son unidireccionales, es decir la información fluye desde la 

neurona presináptica hacia la postsináptica. 

En las redes neuronales se pueden distinguir 3 tipos de capas: 

1. Capa de Entrada o sensorial, sus neuronas reciben señales o datos 

del entorno. 

2. Capa de Salida sus neuronas proporcionan las respuestas de la red 

neuronal, en ocasiones por medio de efectores. 
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3. Capa Oculta no posee conexión directa con el entorno y proporciona a 

la red neuronal más grados de libertad, otorgando mayor capacidad de 

procesamiento. 

A pesar de que existen conexiones excitatorias  e inhibitorias , 

habitualmente no se las definen, sino que por medio del aprendizaje se 

obtiene un valor para los pesos , que incluyen signo y magnitud. 

Otra manera de distinguir las conexiones: 

• Intra-capa o laterales, se presenta entre neuronas pertenecientes a la 

misma capa. 

• Inter-capa, tienen lugar entre neuronas de capas diferentes. 

• Realimentadas en algunos casos la realimentación puede ser a la 

misma neurona. 

Entre los diferentes tipos de arquitecturas se establecen según su estructura 

en capas: 

• Redes Monocapa, compuesta por una única capa de neuronas. 

 

Figura 1.8 Red Monocapa 

 

• Redes Multicapa, sus neuronas se organizan en varias capas. 



CAPÍTULO I REDES NEURONALES  
  14 
 

 

Figura 1.9 Red Multicapa 

 

Según el flujo de datos en la red neuronal: 

• Redes Unidireccionales (feedforward), la información circula en un 

solo sentido desde las neuronas de entrada hacia las de salida. 

• Redes Recurrentes (feedback), la información puede circular en 

cualquier sentido entre las capas inclusive de las de salida hacia las de 

entrada. 

 

Figura 1.10 Red Recurrente 

 

1.4.3 Red Perceptrón Multicapa (MLP-NeuroSystems). 

En este tipo de redes existen varias neuronas que están interconectadas por 

enlaces feedforward sin ninguna retroalimentación interna de su señal de 

salida (unidireccional). Es una ampliación del perceptrón clásico compuesto 
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por una sola neurona, la red MLP es una red estática cuyas neuronas están 

dispuestas en capas de entrada, ocultas y salida  

 

Figura 1.11 Red perceptrón multicapa 

 

Las neuronas de la capa oculta usan como regla de propagación la suma 

ponderada de las entradas con los pesos sinápticos wij, y sobre esa suma 

ponderada se aplica una función de transferencia de tipo sigmoidea, que es 

acotada en respuesta. 

 

Figura 1.12 Forma funcional de una sigmoidea 

 

El aprendizaje que se suele usar en este tipo de redes recibe el nombre de 

retropropagación del error (backpropagation). Como función de coste global, 

se usa el error cuadrático medio. El error es la suma de los errores parciales 
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debido a cada patrón, resultantes de la diferencia entre la salida deseada  y la 

salida que da la red ante el vector de entrada. Si estas salidas son muy 

diferentes de las salidas deseadas, el error cuadrático medio será grande. 

En el caso del MLP se aplica el proceso de minimización mediante un 

descenso por gradiente.La existencia de mínimos locales en la función de 

error dificulta considerablemente el entrenamiento, pues una vez alcanzado 

un mínimo el entrenamiento se detiene aunque no se haya alcanzado la tasa 

de convergencia fijada. Cuando caemos en un mínimo local sin satisfacer el 

porcentaje de error permitido se puede considerar: cambiar la topología de la 

red (número de capas y número de neuronas), comenzar el entrenamiento 

con unos pesos iniciales diferentes, modificar los parámetros de aprendizaje, 

modificar el conjunto de entrenamiento o presentar los patrones en otro 

orden. 

1.4.4 Aprendizaje 

Entre los modos de operación de las redes neuronales artificiales el 

aprendizaje o entrenamiento permite a los sistemas neuronales realizar 

determinado tipo de procesamiento a partir de un conjunto de patrones de 

aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso para realizar el ajuste de los parámetros libres 

de la red mediante la estimulación producida por el entorno que rodea a la 

red. En la mayoría de los casos el aprendizaje consiste en determinar un 

conjunto de pesos sinápticos que permitan realizar correctamente el proceso 

requerido. Al construir un sistema neuronal, se parte de un cierto modelo de 

neurona junto a una determinada arquitectura de red, estableciéndose los 

pesos sinápticos iniciales como nulos o aleatorios, procediendo a entrenarla 

para que la red sea operativa. 

El entrenamiento o aprendizaje se puede llevar a cabo en dos niveles: 

1. Adecuación de las sinápsis, que consiste en modificar los pesos 

sinápticos siguiendo una cierta regla de aprendizaje, construida 

normalmente a partir de la optimización de una función de error o coste, 

que mide la eficacia actual de la operación de la red. 
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 Dónde: 

; Peso sináptico que conecta la neurona presináptica “j” con 

la postsináptica “i” 

; Variación del peso sináptico provocado por el algoritmo de 

aprendizaje en función de las señales que llegan del 

entorno de la red. 

; Iteración t del proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje es de carácter iterativo, actualizando los 

pesos tantas veces sea necesario para que la red neuronal alcance el 

rendimiento deseado. 

2. Creación o destrucción de neuronas que consiste en modificar la 

estructura de la red  

 

 

1.4.4.1 Tipos de aprendizaje. 

Los algoritmos de aprendizaje se basan usualmente en métodos numéricos 

iterativos que tratan de reducir una función de coste, lo que puede dar lugar a 

veces a problemas en la convergencia del algoritmo. En un sentido riguroso, 

la convergencia es una manera de comprobar si una determinada 

arquitectura, junto a su regla de aprendizaje, es capaz de resolver un 

determinado problema. 

En el proceso de aprendizaje es importante distinguir entre el nivel de error 

alcanzado al final de la fase de aprendizaje para el conjunto de datos de 

entrenamiento, y el error que la red ya entrenada comete ante patrones no 

utilizados en el aprendizaje, lo cual mide la capacidad de generalización de la 

red. Interesa más una buena generalización que un error muy pequeño en el 

entrenamiento, pues ello indicará que la red ha capturado 

el mapping subyacente en los datos. 
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• Supervisado. 

Se presenta a la red el conjunto de patrones y la salida deseada, e 

iterativamente ésta ajusta sus pesos hasta que la salida tiende a ser la 

deseada, para ello utiliza información detallada del error que se comete en 

cada iteración. Permitiendo a la red estimar relaciones entrada/salida. 

 

Figura 1.13 Aprendizaje supervisado 

 

 

• No supervisado o auto organizado. 

 Es la estimación de la función densidad de probabilidad que describe la 

distribución de patrones x del espacio de entrada ( ). 

La información que se presenta a la red es únicamente una multitud de 

patrones sin adjuntar la respuesta que deseamos. La regla de aprendizaje 

permite a la red estimar la función de densidad , luego de lo cual se 

puede reconocer regularidades en el conjunto de entradas, extraer rasgos o 

agrupar patrones según su similitud (clustering). 
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Figura 1.14 Aprendizaje no supervisado 

• Híbrido. 

Contiene ambos tipos de aprendizaje (supervisado y auto organizado), que 

por lo general coexiste en diferentes capas de la red neuronal. 

• Reforzado. 

 Llamado también aprendizaje por premio-castigo, de las características del 

aprendizaje supervisado se emplea información sobre el error cometido pero 

en este caso existe una única señal de error que indica lo bien o mal que está 

actuando sin más detalles. Como en el caso del no supervisado, no se 

suministra explícitamente la salida deseada. 



 

 

 

 

 

2                                        CAPITULO II : ARQUITECTURAS DE 

CONTROL NEURONAL.  

 

ARQUITECTURAS DE CONTROL NEURONAL 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Sirviéndose de las propiedades de las redes neuronales artificiales, el 

aprendizaje, permite hacer énfasis en las ideas y métodos más relevantes 

aplicados al control de sistemas dinámicos y su estrecha relación con los 

espacios tradicionales de investigación como son el procesamiento de 

señales, la clasificación de patrones y el control automático.  

 

2.2 NEUROCONTROLADORES 

La creciente complejidad de los sistemas a controlar y las cada vez mayores 

exigencias sobre los resultados esperados han llevado a replantear las 

técnicas de control disponibles y han provocado la aparición de nuevas, que 

pueden enmarcarse dentro del mencionado control inteligente.  

Es así que las redes neuronales artificiales, forman parte de este estudio 

enfatizando sus dos aspectos que justifican el gran interés en las aplicaciones 

de control. El primero se refiere a su aptitud para aproximar funciones  

altamente no lineales, lo que permite modelar sistemas complejos y construir 
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controladores para los mismos. El segundo es su capacidad de aprendizaje , 

lo quehacer posible alcanzar un elevado grado de autonomía. 

Considerando el primer aspecto, se ha demostrado que toda red que 

disponga de por lo menos una capa oculta y contenga en ella una adecuada 

cantidad de unidades convenientemente entrenadas, adquirirá el carácter de 

aproximador universal, siendo capaz de reproducir cualquier función continua 

y no lineal, permitiendo la implementación de neurocontroladores capaces de 

operar sobre sistemas en principio desconocidos. 

Para el aprendizaje de las redes neuronales artificiales generalmente se 

modifican los pesos de interconexión entre sus neuronas. Más aún, existe la 

posibilidad de alterar en forma dinámica la topología de una red (número de 

capas, la cantidad de neuronas o la manera de interconexión), lo que ofrece 

otras formas menos convencionales de aprendizaje. En cualquiera de los 

casos, las redes pueden adecuar dinámicamente su desempeño para 

responder a cambios en el sistema o su entorno a lo largo del tiempo, sin 

mayor información que la obtenida de su experiencia con el proceso. 

Los neurocontroladores más destacados  se basan en funciones de base 

radial y en el perceptrón multicapa. Cuya diferencia radica en las funciones de 

activación empleadas, ya que en las redes de base radial las funciones de 

activación son locales, normalmente de tipo Gaussiano, mientras que en las 

redes de perceptrones las funciones son globales, normalmente sigmoides. 

Estas últimas constituyen a su vez la base para las llamadas redes 

recurrentes. [6] 

 

2.3 NEUROCONTROLADOR CON RED NEURONAL INVERSA. 

El esquema de control inverso consiste en aproximar mediante una red de 

neuronas la dinámica inversa de la planta. La entrada a la red es la salida de 

la planta, y la salida de la red es la correspondiente entrada a la planta. 
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Figura 2.1 Arquitectura de control con red neuronal  inverso 

 

Suponiendo que la salida de un proceso dinámico se puede expresar de la 

forma:  

 

Siendo u la entrada al proceso, la relación inversa es una expresión de la 

forma 

 

 

Por tanto, en una estrategia de control inverso la red de neuronal se utiliza 

para aproximar la relación , como se describe a continuación. 

 

 

Figura 2.2 Cancelación de la dinámica de la planta mediante modelo inverso 
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De esta manera se busca que la salida sea lo más parecida a la referencia.  

 

 

 

 

El modelo inverso es una estructura de estado estable, la cual puede ser 

usada para control. Se debe verificar que el comportamiento del proceso sea 

monótono como una función hacia adelante en el estado estable, caso 

contrario, este concepto es inaplicable. Las redes neuronales utilizadas en un 

modelo inverso pueden aprender la dinámica inversa bajo restricciones como: 

la fase mínima5 y causalidad6. 

Para modelos dinámicos de tipo discreto, puede no ser factible el aprendizaje 

de la dinámica inversa, por cuanto en algunos casos el proceso inverso es un 

factor no causal aún cuando el proceso se comporta de manera monótona. 

 

2.4 NEUROCONTROLADOR CON MODELO DE REFERENCIA. 

El objetivo del controlador es ajustar la señal de control de una forma estable 

para que la salida de la planta asintóticamente tienda a la salida del modelo 

de referencia. El rendimiento de este algoritmo depende de la elección de un 

modelo de referencia correcto y la derivación de un buen mecanismo de 

aprendizaje. 

                                            

 
5
En sistemas causales y estables, el sistema de fase mínima tiene su energía concentrada cerca del inicio de 

la respuesta al impulso, es decir, que minimiza la siguiente función que podemos considerar como el retraso de la 
energía en la respuesta al impulso, para ello el sistema deberá tener todos sus polos y ceros en el semiplano 
izquierdo del diagrama de Bode. 
6
En sistemas causales, las salidas dependen de entradas presentes y pasadas, pero no de entradas futuras, no son 

sistemas predictivos. 
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Figura 2.3 Arquitectura de control con modelo de re ferencia 

 

El error entre la salida del modelo y la respuesta de la planta es usado como 

señal de retroalimentación para el controlador. En el entrenamiento las 

ponderaciones del modelo de la planta permanecen fijas, mientras las 

ponderaciones del controlador se ajustan por la retropropagación del error a 

través del modelo neuronal de la planta. 

 

 

2.5 NEUROCONTROLADOR CON IDENTIFICACIÓN DE CONTROLA DOR. 

Consiste en usar una red neuronal para modelar un controlador existente. La 

entrada al controlador existente es la entrada de entrenamiento de la red y la 

salida del controlador sirve como la salida deseada para dicha red neuronal.  

 

Figura 2.4 Estructura para modelar un controlador e xistente mediante RNAs 
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En este diseño el neurocontrolador puede ser formulado como: 

 

Donde: 

 : Es la salida de un controlador existente C. 

: Es la salida de la red neuronal. 

 

El controlador en mención es generalmente un sistema dinámico conteniendo 

integradores y diferenciadores. Al modelar el controlador existente con una 

red algebraica de conexiones hacia adelante, la información dinámica deberá 

ser explícitamente provista como una entrada a la red. Dicha información 

puede ser dispuesta como integrales y derivadas o bien como señales 

empaquetadas de retardo con datos del proceso.  

Si se tratase de modelar un controlador PID, la red neuronal requiere a parte 

del error instantáneo entre el punto de operación y la salida del proceso, la 

integral y la derivada del error. Alternativamente, se puede entrenar una red 

neuronal con los errores y/o las salidas del controlador en el tiempo previo. 



 

 

 

 

 

3                        CAPITULO III : DISEÑO DEL 

NEUROCONTROLADOR. 

 

DISEÑO DEL NEUROCONTROLADOR. 

 

 

3.1 MODELO MATEMÁTICO DEL SISTEMA DE TEMPERATURA PC T-2 

Considerando al módulo de temperatura PCT-2 como un sistema  no lineal, el 

modelamiento se abordará como un proceso o sistema dinámico el cual 

puede definirse como: “Una combinación de elementos o componentes 

relacionados entre sí y que actúan para alcanzar una determinada meta”. [3] 

Para la obtención del modelo dinámico será necesario el estudio del 

comportamiento de la variable de salida a lo largo del tiempo, según cambios 

efectuados en las variables de entrada. 

Inicialmente la información con la que se dispone es de carácter observable y 

medida en el sistema que sumando a una buena interpretación  permitirán 

obtener la representación matemática del proceso. 

 

Características del fluido (aire). 

En el sistema de temperatura el flujo de aire permite la transferencia de calor 

al punto de medición, por lo que el estudio de sus características permite   

conocer el comportamiento del gas en cuestión durante el proceso. 
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El aire impulsado por el ventilador dentro del tubo concéntrico se comporta 

como: 

• Flujo no viscoso. 

• Interno, (por ser impulsado dentro del tubo concéntrico). 

• Incompresible7. 

• Turbulento, (flujo intensamente desordenado por la velocidad de 

rotación del ventilador). 

• Forzado, (impulsado por el ventilador) 

• Unidimensional uniforme, (el desplazamiento del aire es a lo largo del 

tubo). 

 

3.1.1 Transferencia de Calor 

Se identifica que el tipo de transferencia es por convección y esta descrita 

por: 

 

Dónde: 

 : Flujo de calor, Kcal/seg. 

 : Diferencia de temperatura. °C. 

 : Área normal para flujo de calor,  

 : Coeficiente de convección, Kcal/ .seg.°C. 

Considerando que el cilindro contenedor está aislado para eliminar las 

pérdidas de calor hacia el aire circundante, dicho aislamiento no acumula 

calor y el aire caliente está perfectamente mezclado con el aire frío mediante 

                                            

 
7
A pesar de que los gases son altamente compresibles pero se le puede dar el tratamiento contrario si los cambios 

de densidad están por debajo del 5%que se da cuando la velocidad del flujo es menor al 30% de la velocidad del 

sonido en dicho medio (346m/s) 
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el flujo continuo del ventilador, otorgando una temperatura estable. Lo que 

permite describir a la temperatura del aire en el cilindro y a su salida con una 

sola variable. 

 

3.1.2 Transferencia de calor en régimen transitorio . 

En procesos de calentamiento o enfriamiento de equipos en operación 

continua, así  como al iniciar o detener la operación del equipo, la 

transferencia de calor ocurre en un régimen transitorio. 

El desarrollo del modelo matemático de la planta de temperatura esta descrito 

por la ley de equilibrio de energía térmica, considerando que la temperatura 

no solo cambia por la situación al interior del cuerpo, también cambia con el 

tiempo, tanto la tasa de transferencia de calor a través del cuerpo como la 

energía interna, permitiéndole al cuerpo acumular o perder energía de donde 

parte el desarrollo de la temperatura en el módulo PCT-2. 

 

[3.1] 

�asa de calor transferida. 

 [3.2] 

�asa de calor acumulado. 

    [3.3] 

 

Igualando las ecuaciones de calor transferido y calor acumulado se desarrolla 

la expresión que define el comportamiento del módulo PCT-2. 
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Ecuación de temperatura válida para cualquier sistema con resistencia interna  

insignificante. 

  [3.4] 

 

 

Dónde: 

 

Magnitudes Físicas Sistema Internacional 

Flujo de Calor.  
 

Coeficiente de 

transferencia de calor por 

convección. 

  

Área de transferencia de 

calor. 
  

Flujo másico.   
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Calor especifico del cuerpo.   

Tabla 3.1 Magnitudes físicas para modelo matemático  del módulo PCT-2 

 

En general, los flujos a través de cilindros comprenden separación del flujo8, 

el cual es difícil de manejar en forma analítica. Por lo tanto los flujos de este 

tipo deben estudiarse de manera experimental o numérica, basados en las 

correlaciones empíricas para el coeficiente de transferencia de calor  

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA NO LINEAL. 

De la ecuación de temperatura resta conocer el termino  con lo que se 

obtendría la característica completa de entrada/salida del sistema de primer 

grado que define el comportamiento del módulo de temperatura PCT-2. 

 

 

 

 

Con el ánimo de brindar mayor sustento al desarrollo del modelo matemático, 

se hace referencia a un trabajo ya desarrollado en forma experimental con la 

tarjeta PCI 6221 y la herramienta Simulink de MatLab. Donde se realiza la 

conexión del módulo de temperatura con la tarjeta y se procede con las 

                                            

 
8
El cuerpo del fluido deja de seguir el contorno, debido a gradientes de presión sobre la superficie del fluido de los 

cuerpos. 
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pruebas de la planta en lazo abierto. Evidenciando que la relación voltaje de 

entrada VS ganancia en temperatura no es lineal, procediendo a registrar 

estos datos y generar una línea de tendencia basada en un polinomio de 

segundo orden definido como: 

 

 

 

 
Figura 3.1 Polinomio de ganancia en temperatura del  módulo PCT-2 

[D. Capelo, P. Cabezas (2012)] 

 

Para la definición de la constante de retardo el documento referenciado utiliza 

la función data archiving  de MatLab de donde obtienen un valor de 12 para 

la constante de retardo.  

 

 

 
Figura 3.2 Identificación del módulo PCT-2 

 [D. Capelo, P. Cabezas (2012)] 
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3.3 ENTRENAMIENTO DEL NEUROCONTROLADOR  CON RED NEU RONAL 

INVERSA (CTRL_INV). 

3.3.1 Como funciona NeuroSystems. 

 

En una red neuronal desarrollada con NeuroSystems existen dos etapas 

críticas: el aprendizaje y la reproducción. Esta última es la fase de trabajo 

real en el que los datos de entrada se procesan para formar los datos de 

salida requeridos (por ejemplo, reconocimiento de texto).Esto siempre y 

cuando la red haya sido previamente "entrenada" con los patrones de 

aprendizaje  que contienen las entradas y su correspondiente  salida. 

 

El aprendizaje._ NeuroSystems puede abordar el aprendizaje de las redes 

neuronales mediante dos métodos: 

• El método de aprendizaje donde solo se corrigen los pesos de conexión 

de las neuronas sin cambiar la estructura de la red neuronal (algoritmo 

de retropropagación). 

• El método de aprendizaje donde no solo cambian las ponderaciones de 

los pesos, sino que también cambia la estructura de la red es decir se 

agrega o quita neuronas (método cluster). 

 

La mayoría de los métodos de aprendizaje solo alteran la ponderación de los 

pesos dependiendo del éxito o fracaso durante el entrenamiento. Estos 

métodos de aprendizaje son “en principio” un problema de optimización no 
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lineal en el que los pesos de la red son los parámetros a ser modificados 

generalmente. Uno de los posibles entrenamientos es el “supervisado” solo 

se puede utilizar con conjuntos de aprendizaje que consisten en una serie de 

patrones de entrada y sus correspondientes patrones de salida (deseados), 

en el aprendizaje supervisado. 

La minimización de la desviación entre el valor deseado y el valor real se 

logra con el método de retropropagación, el mismo que con los pesos de la 

iteración actual calcula dicha desviación y en la siguiente iteración modifica el 

valor de los pesos de manera que el error se hace más pequeño. El nombre 

de este método proviene del hecho de que el componente de error se 

“propaga de regreso” a los pesos que lo causan.  

Estos procesos forman un paso de aprendizaje, mismos que se repiten 

cíclicamente hasta alcanzar el error permitido, el número determinado de 

pasos o cierto tiempo de procesamiento. [8]El siguiente diagrama ilustra el 

proceso de aprendizaje. 

 

Figura 3.3 Aprendizaje en redes neuronales 

 

El problema sigue siendo cómo la red neuronal se corrige de manera que 

realmente “aprenda”, es decir, cómo la desviación entre el valor deseado y el 

valor real en la salida de la red neuronal se minimiza. En el caso más simple 

(el método de retropropagación), la contribución de cada peso a la desviación 

del valor deseado/real se calcula y en una segunda etapa, los pesos se 

cambian de manera que el error se hace más pequeño. 

El nombre de este método proviene del hecho de que los componentes de 

error se “propagan de regreso” a los pesos que causan el error. [8] 
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3.3.2 Definición del problema. 

Para la utilización de la estrategia de control con red neuronal inversa se 

deberá diseñar y obtener una red neuronal que presente un comportamiento 

inverso al de la planta, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.4 Identificación VS Red Neuronal de Contro l 

 

Inicialmente en el diagrama a) de la figura 3.4 la variable “Dtemp” es la 

variación de temperatura de la planta a partir de estado inicial al aplicar una 

señal U. En el diagrama b) la variable “Dtemp” es la entrada a la red neuronal 

inversa que representa la variación deseada de la temperatura a partir de una 

condición inicial. Por lo tanto al obtener el modelo inverso y entrenarlo con 

patrones [Estado Dtemp U], se obtiene la señal de control “U” que actuará 

sobre la planta. 

 

3.3.3 Creación de la red neuronal artificial. 

La red neuronal creada para efectuar el control de temperatura está 

conformada por dos entradas y una salida, al utilizar una interfaz humano 

máquina en WinCC es necesario que el Targetsystem seleccionado sea 

ActiveX. 
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Figura 3.5 Creación de la RNA Ctrl_Inv 

 

 

3.3.4 Obtención de los patrones de entrenamiento. 

El archivo de aprendizaje puede ser creado o editado en Bloc de notas , y 

deberá cumplir la siguiente estructura: 

• Cada fila contiene un patrón de entrada y salida. 

• Cada fila es terminada con enter. 

• Hay tantas filas como conjuntos de patrones tenga el archivo. 

• Las primeras columnas contienen las entradas y luego la salida. 

 

Para la obtención de los patrones de entrenamiento fue necesaria la 

concepción y simulación en MATLAB del controlador con red neuronal 

inversa, siguiendo el proceso descrito a continuación: 
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Figura 3.6 Proceso de obtención de patrones de entr enamiento Ctrl_Inv 

 

Los programas mencionados en el diagrama anterior se encuentran disponibles en la 

carpeta “Controlador M_Inv” dentro del CD,  

El Anexo 2 contiene a detalle el algoritmo de programación mediante el cual se 

obtuvieron los patrones de entrenamiento, mientras que en el Anexo 5 se 

proporciona la simulación y desempeño de los neurocontroladores que validan los 

antes mencionados patrones de entrenamiento. 

 

3.3.5 Tipo y estructura neuronal. 

Para la implementación del controlador la estructura utilizada fue el 

perceptrón multicapa MLP con 4 capas y el número de neuronas que se 

indica en la figura. 
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Figura 3.7 Tipo y estructura de la red neuronal Ctr l_Inv 

 

 

3.3.6 Entrenamiento de la red neuronal artificial. 

Abrir en el Bloc de notas el archivo “cnet_inv.txt” obtenido en MATLAB y 

guardarlo con extensión “cnet_inv.dat”  para que pueda ser reconocido como 

un archivo de datos por NeuroSystems. 

Luego de cargar el archivo se deberá configurar los parámetros de 

entrenamiento donde NeuroSystems proporciona cuatro maneras de validar 

los datos en la ventana Start Learning Process: 

• None.-No usa la validación de datos y todo el archivo de aprendizaje es 

utilizado para el entrenamiento. 

• Random.- El 40% de los conjuntos de datos son tomados al azar, la red 

es entrenada con el 60% de los patrones, mientras que la validación se 

realiza con los patrones de datos escogidos al azar. Sin embargo esta 

opción es aconsejable solo cuando se tiene el suficiente número de 

patrones en el archivo de aprendizaje. 

• Perform drift recognition.- El último 40% de los datos  del archivo son 

seleccionados para realizar la validación, mientras que el 60% de 

datos iniciales constituyen los datos con los que la red es entrenada. 
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De esta manera es posible determinar una desviación en el fichero 

de datos de aprendizaje. 

• File.-  Debe seleccionar un archivo *. dat adicional que contiene los 

datos de validación. Puede utilizarse el archivo completo con los datos 

de aprendizaje para el entrenamiento. 

Seleccionar none en la validación de datos de manera que la red se entrene 

con todos los datos del archivo “cnet_inv.dat”  

 

 

Figura 3.8 Configuración del proceso de aprendizaje  Ctrl_Inv 

 

La reducción del error alcanzada es del 4.4 %, en un periodo de 3000 

iteraciones, con un rápido descenso desde el 60% de error, mediante pruebas 

y reiterados entrenamientos se concluyó que, el aumentar las iteraciones no 

presenta una reducción significativa del error como lo muestra la figura 3.9 
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Figura 3.9 Reducción de error  en el entrenamiento de la red neuronal Ctrl_Inv 

 

 

 

 

3.3.7 Simulación. 

 

NeuroSystems permite el análisis del archivo de entrenamiento y la 

simulación de la red ya entrenada mediante opciones disponibles en la barra 

de menús Learn y Test . 

 

Distribución (Distribution) . 
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Figura 3.10 Distribución estadística de los valores  en las variables en el archivo de 
entrenamiento Ctrl_Inv 

 

El gráfico de distribución permite evaluar la cantidad de datos existentes para 

cada uno de los valores en las variables, pudiendo evidenciar 60 muestras 

para cada valor de la variable estado, no así en la variable Dtemp que tiene 

aproximadamente 80 muestras en la zona comprendida entre [-2 � 0.5] °C, 

estos datos graficados provienen del archivo de entrenamiento dando una 

perspectiva de las áreas de funcionamiento abarcadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III DISEÑO DEL NEUROCONTROLADOR  41 
 

Combinación (Combination) . 

 

Figura 3.11 Combinación entradas/salida del archivo  de aprendizaje Ctrl_Inv 

 

Permite mostrar gráficamente los valores de la señal de salida provocados 

por una señal de entrada. Por medio del gráfico se puede concluir que existe 

una dependencia de la señal “U” respecto a la señal “Dtemp”. 
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Relevancia de entradas (Input relevance) . 

 

 

Figura 3.12 Relevancia de las entradas de la red ne uronal Ctrl_Inv 

Muestra individualmente la relevancia de las entradas mediante barras, cuya 

altura tiene una relación directa con su relevancia, en el archivo de 

aprendizaje la barra “0” corresponde a la variable “Estado” y la barra “1” 

corresponde a la variable “Dtemp”. Confirmando la relevancia predominante 

de “Dtemp” en el proceso. 

 

Diagrama de Error ( Error Diagram ). 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de Error referente a los patro nes de entrenamiento Ctrl_Inv 

 

El diagrama resalta un error de hasta el 16% para valores altos de 

temperatura, esto se debe a la característica propia de la planta que presenta 
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periodos de tiempo prolongados entre la señal de control y su efecto en 

temperatura para rangos superiores a 50°C, mientras que para datos con 

rangos de temperatura inferiores presenta un excelente rendimiento con 

errores máximos del 2%.   

 

Representación de Señal ( Signal Representation ). 

 

Figura 3.14 Representación de entradas/salida Ctrl_ Inv 

 

Básicamente se grafican todos los patrones de entrenamiento para cada una 

de las variables, con sus respectivas magnitudes en la ordenada 

correspondiente. La grafica de la salida “U”  también muestra en color rojo los 

resultados de la red ya entrenada, evidenciando una desviación para 
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patrones de entrenamiento a partir de la  muestra que corresponden a 

los valores con requerimientos altos de temperatura. 

 

Trazador Gráfico de Curva (Curve Plotter) . 

 

 

Figura 3.15 Trazo de las señales de la red neuronal  entrenadaCtrl_Inv 

 

Las señales graficadas se detallan a continuación: 

 

Señal Descripción Color Rangos 

Archivo  Entrenada  

Estado Temperatura medida en la planta amarillo [20�60]°C [20�60]°C 

Dtemp Diferencia de temperatura entre el Set 

point y la temperatura medida. 

verde [-7�5]°C [-40�40]°C 

U Señal de control obtenida por la red 

neuronal 

rojo [0�6] [-10�12] 

Tabla 3.2 Descripción de señales trazadas en curve plotter Ctrl_Inv 

 

Se puede distinguir una diferencia entre los rangos proporcionados en el 

archivo para el entrenamiento y los graficados ya que mediante 

generalización la red neuronal se ha visto forzada a generar respuestas para 



CAPÍTULO III DISEÑO DEL NEUROCONTROLADOR  45 
 

valores inexistentes en el archivo de aprendizaje siendo los casos más 

notorios la entrada Dtemp  y la salida U. 

Se ratifica la relevancia que tiene la entrada Dtemp , pues establece en gran 

parte el comportamiento que tendrá la señal de control U. 

 

Representación grafica en 3D (3D Graphical Representation) . 

 

 

Figura 3.16 Representación tridimencional de las se ñales de entrada y salida de la red 
nueronal entrenadaCtrl_Inv 

 

La representación tridimensional permite apreciar tres superficies bien 

definidas, la superficie naranja cuya señal de control es la máxima y se 

presenta en escenarios donde la diferencia de temperatura (Dtemp) es alta y 

positiva. La superficie azul con una señal de control mínima debido a 

escenarios donde la diferencia de temperatura el alta pero negativa y la 

superficie multicolor donde las variaciones de temperatura son mínimas, de 

esta área depende en gran parte la efectividad del control y mientras más 

datos existan mejor entrenada estará la red y menos oscilaciones se 

presentarán en el control de temperatura. 

 

  

 

 

 



CAPÍTULO III DISEÑO DEL NEUROCONTROLADOR  46 
 

3.4 ENTRENAMIENTO DEL NEUROCONTROLADOR CON MODELO D E 

REFERENCIA (CTRL_MREF). 

3.4.1 Definición del problema. 

Se requiere obtener un controlador cuya señal se ajuste de manera estable, 

permitiendo que la salida de la planta tienda asintóticamente a la salida del 

modelo de referencia. El modelo de referencia seleccionado deberá describir 

el comportamiento ideal del sistema controlado. (Controlador + Planta) 

 

 

Figura 3.17 Definición del problema Ctrl_Mref 

3.4.2 Creación de la red neuronal artificial. 

La estructura definida consta de dos entradas y una salida, para otorgar  

operatividad en el desarrollador de interfaces WinCC, el controlador 

seleccionado como Targetsystem será ActiveX. 

 

Figura 3.18 Creación de la RNA Ctrl_Mref 
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3.4.3 Obtención de los patrones de entrenamiento. 

 

Para la obtención de los patrones de entrenamiento fue necesaria la 

concepción y simulación en MATLAB del controlador neuronal con modelo de 

referencia, siguiendo el proceso descrito a continuación: 

 

 

Figura 3.19 Proceso de obtención de patrones de ent renamiento Ctrl_Mref 

 

Los programas mencionados en el diagrama anterior se encuentran disponibles en la 

carpeta “Controlador M_Ref” dentro del CD,  
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El Anexo 2 contiene a detalle el algoritmo de programación mediante el cual se 

obtuvieron los patrones de entrenamiento, mientras que en el Anexo 5  se 

proporciona la simulación y desempeño de los neurocontroladores que validan los 

antes mencionados patrones de entrenamiento. 

 

3.4.4 Tipo y estructura neuronal. 

 

Para la implementación del controlador neuronal con modelo de referencia se 

utilizó de estructura la red perceptrón multicapa MLP con 4 capas y el número 

de neuronas que se indica en la figura. 

 

 

Figura 3.20 Tipo y estructura de la red neuronal Ct rl_Mref 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Entrenamiento de la red neuronal artificial. 
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Abrir en el Bloc de notas el archivo “Mref2.txt” obtenido en MATLAB y 

guardarlo con extensión “Mref2.dat”  para que pueda ser reconocido como un 

archivo de datos por NeuroSystems. 

Luego de cargar el archivo se configuraran los parámetros de entrenamiento 

de las opciones para la validación de datos seleccionar none, por motivos 

antes expuestos en la sección 3.3.6, de manera que la red se entrene con 

todos los datos del archivo “Mref2.dat”,  

 

 

Figura 3.21 Configuración del proceso de aprendizaj e Ctrl_Mref 

 

La reducción del error alcanzada es del 3.39 %, en un periodo de 100 

iteraciones, con un rápido descenso desde el 250% de error, mediante 

pruebas y reiterados entrenamientos se concluyó que, el aumentar las 

iteraciones no presenta una reducción significativa del error como lo muestra 

la figura 3.22. 
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Figura 3.22 Reducción de error  en el entrenamiento  de la red neuronal Ctrl_Mref 

 

 

3.4.6 Simulación. 

 

NeuroSystems permite el análisis del archivo de entrenamiento y la 

simulación de la red ya entrenada mediante opciones disponibles en la barra 

de menús Learn y Test . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III DISEÑO DEL NEUROCONTROLADOR  51 
 

Distribución (Distribution) . 

 

 

Figura 3.23 Distribución estadística de los valores  en las variables en el archivo de 
entrenamiento Ctrl_Mref 

 

El gráfico de distribución permite evaluar la cantidad de datos existentes para 

determinados valores de las variables, estos datos graficados provienen del 

archivo de entrenamiento dando una perspectiva de las áreas de 

funcionamiento abarcadas. Las variables “Estado” y “Set point” presentan una 

distribución similar ya que son los datos que se entregaron para la obtención 

de la respuesta del sistema en la variable “U” misma que presenta una 

distribución irregular en el rango de entrenamiento fijado. 
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Combinación (Combination) . 

 

 

Figura 3.24 Combinación de las entradas con la sali da del archivo de aprendizaje 

Permite mostrar gráficamente los valores de la señal de salida provocados 

por una señal de entrada. Por medio del gráfico se puede concluir que existe 

una dependencia de la señal “U” respecto a la señal “Set point”. 
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Relevancia de entradas (Input relevance) . 

 

 

Figura 3.25 Relevancia de las entradas de la red ne uronal Ctrl_Mref 

Muestra individualmente la relevancia de las entradas mediante barras, cuya 

altura tiene una relación directa con su relevancia, en el archivo de 

aprendizaje la barra “0” corresponde a la variable “Set point” y la barra “1” 

corresponde a la variable “Estado”. Confirmando la relevancia predominante 

de “Set point” en el proceso. 

 

Diagrama de Error ( Error Diagram ). 

 

 

Figura 3.26 Diagrama de Error referente a los patro nes de entrenamiento Ctrl_Mref 
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El diagrama resalta un error de hasta el 11% para uno de los patrones de 

entrenamiento, mientras que para el resto de patrones presenta un 

entrenamiento con errores promedios del 2%.   

 

Representación de Señal ( Signal Representation ). 

 

Figura 3.27 Representación de entradas/salida Ctrl_ Mref 

Básicamente se grafican todos los patrones de entrenamiento para cada una 

de las variables, con sus respectivas magnitudes en la ordenada 

correspondiente. La grafica de la salida “U”  también muestra en color rojo los 
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resultados de la red ya entrenada, evidenciando un excelente 

comportamiento para valores proporcionados. 

 

Trazador Gráfico de Curva (Curve Plotter) . 

 

 

Figura 3.28 Trazo de las señales de la red neuronal  entrenada Ctrl_Mref 

 

Las señales graficadas se detallan a continuación: 

 

Señal  Descripción  Color  Rangos  

Archivo  Entrenada  

Estado Temperatura medida de la planta verde [20�30]°C [20�60]°C 

Dtemp Diferencia de temperatura entre el Set 

Point y la temperatura medida. 

amarillo [20�30]°C [20�60]°C 

U Señal de control obtenida por la red 

neuronal 

Rojo [-1�5] [-0,2�7,9] 

Tabla 3.3 Descripción de señales trazadas en curve plotter Ctrl_Mref 

Se puede distinguir una diferencia entre los rangos proporcionados en el 

archivo para el entrenamiento y los graficados ya que mediante 

generalización la red neuronal se ha visto forzada a generar respuestas a 

valores inexistentes en el archivo de aprendizaje siendo los casos más 

notorios la salida U. 
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Se ratifica la relevancia que tiene la entrada Set point , pues establece en 

gran parte el comportamiento que tendrá la señal de control U. 

 

 

Representación grafica en 3D (3D Graphical Representation) . 

 

 

Figura 3.29 Representación  tridimencional de las s eñales de entrada y salida de la red 
nueronal entrenada Ctrl_Mref 

 

La representación tridimensional permite apreciar la evolución de la señal de 

control ante las señales de entrada, se evidencia que no existen cambios 

bruscos en dicha señal, por lo que se predice un control lento, y con 

deficiencias en la reducción de temperatura. 
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3.5 ENTRENAMIENTO DEL NEUROCONTROLADOR CON IDENTIFI CACIÓN DE 

UN CONTROLADOR PID (CTRL_ID_PID). 

3.5.1 Definición del problema. 

Entre las opciones disponibles para obtener un controlador neuronal es 

posible identificar el comportamiento de un controlador ya existente. 

Se deberá obtener la identificación del controlador PID, usando redes 

neuronales, verificando su entrenamiento y posterior funcionalidad. 

 

 

Figura 3.30 Definición del problema Ctrl_Id_PID 

 

3.5.2 Creación de la red neuronal artificial. 

La estructura definida consta de una entrada y una salida, para otorgar  

operatividad en el desarrollador de interfaces WinCC, el controlador 

seleccionado como Targetsystem será ActiveX. 

 
Figura 3.31 Creación de la RNA Ctrl_Id_PID 
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3.5.3 Obtención de los patrones de entrenamiento. 

Para la obtención de los patrones de entrenamiento fue necesaria la 

concepción y simulación en MATLAB del controlador neuronal con modelo de 

referencia, siguiendo el proceso descrito a continuación: 

 

 

Figura 3.32 Proceso de obtención de patrones de ent renamiento Ctrl_Id_PID 

 

Los programas mencionados en el diagrama anterior se encuentran disponibles en la 

carpeta “Modelado Ctrl_PID” dentro del CD,  

El Anexo 2 contiene a detalle el algoritmo de programación mediante el cual se 

obtuvieron los patrones de entrenamiento, mientras que en el Anexo 5  se 

proporciona la simulación y desempeño de los neurocontroladores que validan los 

antes mencionados patrones de entrenamiento. 
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3.5.4 Tipo y estructura neuronal. 

Para la identificación del controlador PID se utilizó la estructura de red 

perceptrón multicapa MLP con 4 capas y el número de neuronas que se 

indica en la figura. 

 

Figura 3.33 Tipo y estructura de la red neuronal Ct rl_Id_PID 

 

3.5.5 Entrenamiento de la red neuronal artificial. 

 

Abrir en el Bloc de notas el archivo “Model_PID.txt” obtenido en MATLAB y 

guardarlo con extensión “Model_PID.dat”  para que pueda ser reconocido 

como un archivo de datos por NeuroSystems. 

Luego de cargar el archivo se configuraran los parámetros de entrenamiento 

de las opciones para la validación de datos seleccionar none, por motivos 

antes expuestos en la sección 3.3.6, de manera que la red se entrene con 

todos los datos del archivo “Model_PID.dat”  
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Figura 3.34 Configuración del proceso de aprendizaj e Ctrl_Id_PID 

 

La reducción del error alcanzada es del 19 %, debido a que el controlador en 

mención es un sistema dinámico que contiene integradores y diferenciadores, 

si se desea reducir el error es necesario introducir la información dinámica del 

sistema (Integral o Diferencial del error), misma que no es necesaria para la 

implementación en curso, donde se ha obtenido la dinámica del sistema 

mediante la correcta selección del tiempo de muestreo de los datoscomo lo 

muestra la figura 3.35 

. 
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Figura 3.35 Reducción de error  en el entrenamiento  de la red neuronal Id_PID 

 

 

3.5.6 Simulación. 

 

NeuroSystems permite el análisis del archivo de entrenamiento y la 

simulación de la red ya entrenada mediante opciones disponibles en la barra 

de menús Learn y Test . 
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Distribución (Distribution) . 

 

 

Figura 3.36 Distribución estadística de los valores  en las variables en el archivo de 
entrenamiento Ctrl_Id_PID 

 

El gráfico de distribución permite visualizar una aglomeración de muestras de 

la variable diferencia de temperatura “Dtemp” en un pequeño rango 

comprendido entre [-1.75 � 0.25] °C característica necesaria para identificar 

la dinámica del sistema, de igual manera en la variable de control “U” 

interesan los valores comprendidos entre [0 � 5] V rango que permite la 

operatividad de la planta en un espectro de [20 � 70] °C  
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Combinación  (Combination) . 

 

 

Figura 3.37 Combinación entrada/salida del archivo de aprendizaje Ctrl_Id_PID 

Al combinar la entrada con la salida, existentes en el archivo de aprendizaje  

se aprecia la respuesta del sistema, resaltando la zona comprendida entre [-2 

� 2] °C de diferencia en temperatura, rango critico en el control de la planta. 

 

Diagrama de Error ( Error Diagram ). 

 

Figura 3.38 Diagrama de Error referente a los patro nes de entrenamiento Ctrl_Id_PID 

 

Del diagrama de error, como se menciono en la combinación entrada/salida la 

zona de interés está comprendida entre la  y muestra que 
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comprenden la zona critica de funcionamiento para diferencias de 

temperatura entre [-2 � 2] °C presentando un error promedio del 10%, en 

cuanto al resto de muestras la inferencia del error en el entrenamiento no 

involucra fallas en el control. 

 

Representación de Señal ( Signal Representation ). 

 

Figura 3.39 Representación de entradas/salida Ctrl_ Id_PID 

 

Básicamente se grafican todos los patrones de entrenamiento para cada una 

de las variables, con sus respectivas magnitudes en la ordenada 



CAPÍTULO III DISEÑO DEL NEUROCONTROLADOR  65 
 

correspondiente. La grafica de la salida “U”  también muestra en color rojo los 

resultados de la red ya entrenada, evidenciando el error mencionado en el 

diagrama de error. 

 

Trazador Gráfico de Curva (Curve Plotter) . 

 

 

Figura 3.40 Trazo de las señales de la red neuronal  entrenada Id_PID 

Las señales graficadas se detallan a continuación: 

Señal  Descripción  Color  Rangos  

Archivo Entrenada  

Dtemp Diferencia de temperatura entre el Set 

Point y la temperatura medida. 

verde [-11�18]°C [-40�40]°C 

U Señal de control obtenida por la red 

neuronal 

Rojo [0�10] [0�10] 

Tabla 3.4 Descripción de señales trazadas en curve plotter Ctrl_Id_PID 

Se puede distinguir una diferencia entre los rangos proporcionados en el 

archivo para el entrenamiento y los graficados ya que mediante 

generalización la red neuronal se ha visto forzada a obtener respuestas para 

valores inexistentes en diferencias de temperatura “Dtemp” . 



 

 

 

4                                       CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL 

NEUROCONTROLADOR. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL NEUROCONTROLADOR. 

 

 

4.1 DIAGRAMA FUNCIONAL Y FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENT O. 

4.1.1 Neurocontrolador con red neuronal inversa. 

Para la concepción del neurocontrolador con red neuronal inversa, se 

proporcionaron los patrones de entrenamiento respetando la disposición y el 

orden impuestos por NeuroSystems: 

[entrada1 entrada2 salida] � [Estado Dtemp U] 

 

 

Figura 4.1 Concepción del neurocontrolador con red neuronal inversa 
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Cuando la red neuronal ha sido entrenada se puede usar como controlador, la 

disposición lógica para el control de la planta se muestra a continuación: 

 

Figura 4.2 Disposición lógica del Ctrl_Inv en el pr oceso 

 

Debido a que físicamente no se dispone de la variable “Dtemp” y 

considerando que representa la variación deseada de temperatura, está se 

obtiene de la diferencia entre el Set point y la Temperatura de la planta 

“Estado” en una rutina del programa principal. 

 

Figura 4.3 Disposición de entradas en el control de  temperatura Ctrl_Inv 

El direccionamiento de datos del diagrama anterior obedece a requerimientos 

de los módulos de programación y la función que desempeña la variable 

vinculada, descritos en el Anexo 3 . 
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4.1.2 Neurocontrolador con modelo de referencia. 

De igual manera los datos deben ser presentados según la disposición y 

orden dispuestos por NeuroSystems: 

[entrada1 entrada2 salida] � [Estado Set point U] 

 

 

 

Figura 4.4 Concepción del neurocontrolador con mode lo de referencia 

 

Cuando la red neuronal haya cumplido con los requerimientos de 

entrenamiento, dicha red podrá ser usada como controlador del proceso. 

 

Figura 4.5 Disposición lógica del Ctrl_Mref en el p roceso 

 

Para el funcionamiento del controlador es necesario direccionar los datos 

requeridos y generados en el proceso.  
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Figura 4.6 Disposición de entradas en el control de  temperatura Ctrl_Mref 

El direccionamiento de datos del diagrama anterior obedece a requerimientos 

de los módulos de programación y la función que desempeña la variable 

vinculada, descritos en el Anexo 3 .    

 

 

4.1.3 Neurocontrolador con identificación de un con trolador PID. 

Una vez identificado el controlador PID mediante la obtención de los patrones 

de entrenamiento, estos fueron cargados respetando la disposición y orden 

impuestos por NeuroSystems: 

[entrada salida] � [Dtemp U] 

 

 

Figura 4.7 Concepción del neurocontrolador por iden tificación de controlador PID 

 

Al finalizar el entrenamiento la red neuronal deberá estar en capacidad de 

imitar el comportamiento del controlador PID y por lo tanto es útil para el 
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control neuronal, siendo su disposición lógica en el proceso la detallada a 

continuación. 

 

Figura 4.8 Disposición lógica del neurocontrolador en el proceso Ctrl_Id_PID 

 

El error instantáneo que ingresa al módulo de control PID, por motivos de 

vinculación de variables está representado por “Dtemp” que físicamente no se 

dispone, su obtención se la realiza en una rutina del programa principal, que 

junto al direccionamiento de datos necesario permiten el  funcionamiento del 

neurocontrolador. 

 

Figura 4.9 Disposición de entradas en el control de  temperatura Ctrl_Id_PID 

El direccionamiento de datos del diagrama anterior obedece a requerimientos 

de los módulos de programación y la función que desempeña la variable 

vinculada, descritos en el Anexo 3 .    

 

4.2 PROCEDIMIENTO HARDWARE 

4.2.1 Elementos y dispositivos. 

Los elementos utilizados en el desarrollo y puesta en marcha de los 

neurocontroladores se listan a continuación: 
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Dispositivo Descripción 

PLC 

 S7-300 

CPU 315F-2 
PN/DP 

CPU compacta para S7-300F, memoria central 512KByte, 
3 interfaces: 1 MPI/DP Y 2 PN, requiere Micro Memory 
Card. 

Módulo Analógico  

SM 334 AI4/AO2 

Esta tarjeta posee 4 entradas y 2 salidas analógicas de 8 
bits de resolución. 

La configuración del tipo de entradas o salidas no se 
realiza por software desde Step 7, sino según el cableado 
que se realice en la misma tarjeta.  

Los canales de salida no utilizados deberán dejarse 
abiertos. 

Los márgenes de entradas o analógicas pueden ser de 
0�10 V o de 0�20 mA, no pudiéndose tomar registros 
negativos, al no disponer de +/-10 V ni de +/- 20 mA. 

El módulo no posee separación galvánica entre las 
entradas/salidas y el bus de comunicaciones. 
 

Micro Memory Card 

Su uso como  memoria de datos y programa hace 
innecesaria una pila y ahorra costes de mantenimiento. 

Además, en esta tarjeta de memoria se puede guardar un 
proyecto asociado con símbolos y comentarios para 
simplificar el trabajo del servicio técnico. 

Permite la actualización sencilla del programa o del 
firmware sin programadora. Además se puede utilizar 
durante el funcionamiento para guardar y consultar datos 

Computador PG-PC 

Se utilizó un computador portátil con procesador Intel 
Core 2Duo, con sistema operativo Windows 7 de 64 bits, 
este último aspecto presentaba incompatibilidad con los 
programas requeridos que funcionan en 32 bits, motivo 
por el cual se instalo Windows XP SP2 en Máquina 
Virtual. 

Los programas instalados se enumeran a continuación: 
• Simatic WinCC 
• Simatic Step7 
• NeuroSystems v5.0 
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• MatLab R2800b 

Módulo de Temperatura, AIR 
FLOW TEMPERATURE 

CONTROL SYSTEM PCT-2 

El módulo de temperatura PCT-2 usa un sensor de 
circuito integrado IC para medir la temperatura. Este 
módulo simulará la planta para realizar el control de 
temperatura en el rango de [30-70] °C. 

Cable Ethernet Industrial 
CAT6. 

Permite establecer la comunicación Ethernet entre la PC y 
el PLC para la configuración de equipos y cargar los 
programas. 

Conectores E/S Analógicas. 

Permiten la conexión de la entrada y salida del módulo 
SM 334 con el sensor de temperatura IC y la entrada   de 
la planta respectivamente. 

Tabla 4.1 Elementos y dispositivos utilizados en el  proyecto 

4.2.2 Diagrama de conexión. 

Las conexiones físicas establecidas para el funcionamiento de los 

neurocontroladores se muestran en el siguiente diagrama de conexión. 

 

 
Figura 4.10 Diagrama de conexión del proceso 
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Para la correcta conexión es necesario que los cables  posean los terminales 

y  conectores compatibles con los del módulo de temperatura y el módulo del 

PLC.  

Dentro de las conexiones físicas requeridas para el funcionamiento del 

proyecto se requiere la conexión del PLC con el computador portátil por 

medio del Patch Cord con conectores RJ45 y a su vez establecer el diagrama 

de comunicaciones como se muestra a continuación 

 

 

Figura 4.11 Diagrama de Comunicación Ethernet Indus trial 
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4.3 PROCEDIMIENTO SOFTWARE 

4.3.1 Configuración Simatic Step7 

 

STEP 7 es el software estándar para configurar y programar los sistemas de 

automatización SIMATIC, permitiendo el desarrollo de proyectos de forma 

ordenada y fácil. La secuencia lógica que deberá llevar un proyecto estándar 

se detalla a continuación. 

 

 

Figura 4.12 Organigrama de Proyecto STEP 7 
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4.3.1.1 Administrador SIMATIC 

 

Si la instalación se realizó con los parámetros prestablecidos el directorio en 

el que se podrá ejecutar el programa será: 

 

 

Figura 4.13 Dirección del ejecutable STEP 7 

El entorno desarrollador ofrece un asistente rápido para crear programas 

básicos, pero en este caso se creará el programa según requerimientos del 

usuario mediante el icono . Una vez creado el proyecto 

“Neurocontroladores”  se procede a insertar el equipo Simatic 300. 

 

 

Figura 4.14 Inserción equipo SIMATIC 300 
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4.3.1.2 HW Config 

Luego de insertado el objeto SIMATIC 300 se procede a la configuración del 

hardware, en la ventana de configuración HW Config, que se accede desde el 

icono “hardware”, disponible en  Simatic Manager como muestra la figura- 

 

Figura 4.15 Acceso a la ventana HW Config 

 

En la ventana de configuración de hardware “HW Config” se deberán 

disponer tal cual se encuentren instalados los elementos del equipo para ello 

lo primero que se arrastrara es el “Perfil soporte” que es el bastidor del equipo 

en cuestión. 

 

 

Figura 4.16 Inserción de Bastidor 
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En el bastidor se procede a colocar los módulos con los que cuenta el equipo 

S7-300, existen slots reservados (1 y 3) por lo que el procesador  “CPU 315F-

2 PN/DP” se insertara en el slot 2. 

 

Figura 4.17 Inserción del CPU en el bastidor. 

 

Debido a no contar con módulos adicionales de comunicación, se configurará 

la comunicación Ethernet, seleccionando “Nueva” e insertar una dirección IP 

dentro de la red en la que esta asignada la PC de configuración. 

 

Figura 4.18 Asignación de dirección IP estática en la CPU del equipo S7-300 
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Finalmente los módulos insertados en el bastidor serán los detallados en la 

siguiente figura, se deberá respetar el orden en que estos se encuentren 

dispuestos físicamente y además verificar la numeración exacta de los 

equipos. 

• CPU 315F-2PN/DP 
• SM 323 DI16/DO16xDC 24v 
• SM 334 AI4/AO2x8BIT 

 

 

Figura 4.19 Set de módulos disponibles en el equipo  S7-300. 

 

Verificar que la micro tarjeta de memoria SD se encuentre correctamente 

colocada en el Slot del PLC. 

 

Figura 4.20 Introducción Tarjeta SD en el PLC 
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Previo a “cargar” el programa en el PLC, se realizara la “Compilación” 

cerciorando la no existencia de errores. En el proceso de cargar el 

programa se desplegara un aviso en el cual se deberá seleccionar la primera 

opción.  

 

Figura 4.21 Configuración del proyecto Administrado r Simatic. 

 

Para asegurarse del éxito en el proceso de carga del programa se deberá 

seguir la siguiente secuencia:  
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Figura 4.22 Secuencia para cargar la configuración en el PLC 

Luego de cargar la configuración cerrar “HW Config ” y regresar al 

“Administrador SIMATIC ”. 

 

4.3.1.3 Editor de Símbolos. 

Mediante el navegador seleccionar “Programa S7 (1)”.Dar doble clic sobre el 

icono Símbolos  que permitirá el despliegue de la ventana “Editor de 

Símbolos ”. 

 

Figura 4.23 Acceso a la ventana Editor de símbolos 
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Se recomienda la programación simbólica para facilitar la rápida asociación 

de las variables con el proceso, llenar el editor de símbolos y guardar la tabla, 

como se muestra a continuación. 

 

Figura 4.24 Editor de símbolos y variables 

 

Al guardar el editor de símbolos las variables serán reconocidas por su 

nombre. Cerrar la ventana y volver al Administrador Simatic para ahora 

realizar el código de programa que dará funcionalidad al proyecto, mediante 

la selección del icono OB1. 

 

4.3.1.4 KOP/AWL/FUP 

Para ejecutar el programa de manera rápida dar doble clic sobre el icono 

“OB1” en el Administrador SIMATIC. 

 

Figura 4.25 Acceso a la ventana KOP/AWL/FUP 
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Este editor tal como su nombre lo indica permite programar en tres diferentes 

tipos de lenguaje Bloques/Código/Bloques Funcionales 

 

 

Segmento 1: 

Se realiza la función AND (&) donde la entrada 2 es igual a la entrada 1 

asegurando la inexistencia de un valor verdadero. 

Segmento 2: 

Se lee la entrada periférica (PEW 272), luego se realiza la conversión 

de Entero � Doble � Real y posteriormente se divide para 1000 la 

lectura del puerto almacenando el valor en la variable ESTADO. 
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Segmento 3 y 4:  

Se realiza el escalamiento de las entradas para obtener la información 

de la temperatura del sensor IC disponible en la planta PCT-2, el 

polinomio que mejor describe el funcionamiento del sensor es  

0,0096x3 - 0,212x2 + 5,1019x + 17,77 

El mencionado polinomio fue obtenido mediante adquisición de datos 

detallados en el Anexo3  

 

 

 

Segmento 5: 

Se realiza la diferencia Set Point-Estado y se la almacena en la variable 

Dtemp 
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Segmento 6 y 7: 

Se utiliza el módulo “Unscale” específicamente para aprovechar la 

limitación de los valores obtenidos desde la red neuronal entre [0�10] 

Voltios, y posteriormente transferirlos a la salida PAW 272. 

 

 

4.3.2 Configuración Simatic WinCC 

 

SIMATIC WinCC es un sistema de supervisión sobre PC ejecutable bajo 

Microsoft Windows 95, NT, XP. Está concebido para la visualización y manejo 

de procesos, líneas de fabricación, máquinas e instalaciones.  

Ejecutar WinCC mediante el icono disponible en el escritorio, crear un nuevo 

proyecto “CtrlTemp” sin el asistente rápido. 

Se desplegara el explorador de WinCC. Dar clic derecho sobre 

“Administración de variables” y seleccionar Agregar nuevo driver…  
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Figura 4.26 Agregar Controlador en proyecto WinCC 

 

El controlador que se requiere para la ejecución del proceso es SIMATIC S7 

Protocol Suite.chn 

 

Figura 4.27 Controlador SIMATIC S7 Protocol Suite 

 

En el Explorador WinCC navegar hasta TCP/IP y crear una “Nueva conexión”. 
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Figura 4.28 Explorador de WinCC 

La dirección asignada es la misma que se indico en la ventana HW Config, el 

numero de slot corresponde a la ubicación física de la CPU del PLC.  

 

Figura 4.29 Asignación de IP estática para WinCC 

 

Para la vinculación de las variables entre STEP7 >>WinCC << NeuroSystems 

es necesario crear varibles tipo externas e internas mediante el Explorador 

WinCC.  
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Figura 4.30 Creación de variables en WinCC, a) exte rnas; b) internas 

 

El set de variables necesarias para la ejecucion del proyecto se detallan a 

continuacion. 

 Nombre  Longitud  Dirección  

 Area de Datos  Direccionamiento  

Internas Trigger 32 bits IEEE 754 Binaria - 

Externas 

Estado 32 bits IEEE 754 Marca MD0 

Dtemp 32 bits IEEE 754 Marca MD4 

STPoint 32 bits IEEE 754 Marca MD8 

HLIM 32 bits IEEE 754 Marca MD40 

LLIM 32 bits IEEE 754 Marca MD44 

ERROR 32 bits IEEE 754 Marca MD48 

U 32 bits IEEE 754 Salida AD0 

Tabla 4.2 Set de variables 

 

Para la selección del tipo de variable WinCC despliega la ventana de 

“Propiedades de Variable”, pudiendo seleccionar el tipo de dato que manejará 

la variable y la dirección a la cual será asignada. 
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Figura 4.31 Instancia de variable externa 

 
El valor de TriggerSetup debe ser grabado con 0 o 1. Si se graba con 0 el 

control espera que el trigger cambie de 0 a 1 para calcular la nueva salida. 

Sin embargo, si se graba con 1 el control calcula los valores de salida si 

hubiere cambios en los valores de entradas. 

Para lo cual es necesario la creación de la variable interna “trigger” tal como 

detalla la figura. 

 

Figura 4.32 Instancia de variable interna. 
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4.3.2.1 Graphics Designer. 

Para la realización de la interfaz HMI se dispone del entorno desarrollador 

“Graphics Designer” al cual se puede ingresar desde WinCC Explorer. 

 

Figura 4.33 Acceso a la ventana Graphics Designer 

 

En el diseñador de interfaces es necesario agregar los controladores de 

NeuroSystems, en la “Paleta de objetos” seleccionar la pestaña Controles, 

posteriormente dar clic derecho sobre el set de controladores y seleccionar 

Agregar/Quitar. 

 

Figura 4.34 Agregar controladores NeuroSystems 
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Para agregar los controladores es necesario registrar el archivo 

NeuroSystems.ocx y posteriormente verificar que el recuadro de 

NeuroSystems se encuentre activo. 

 

Figura 4.35 Registro de Controles ActiveX en Simati c WinCC 

 

Si la instalación de los programas se realizo con las direcciones 

prestablecías, el archivo OCX se encontrara en: 

C:\Archivos de programa\Siemens\NeuroSystems V5.0\ActiveXControl 

Al agregar correctamente los controladores, permitirá la visualización del 

bloque de NeuroSystems en la Paleta de Objetos, mediante la selección y 

arrastre hacia el editor de gráficos, se iniciará la configuración del bloque. 

Al dar doble clic sobre el bloque neuronal seleccionar el archivo NS_Cinv.snl 

que contiene el neurocontrolador desarrollado y seleccionar TriggerSetup=1 

para que la salida del módulo cambie al percibir cambios en los valores de 

entrada. 
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Figura 4.36 Inserción y selección del controlador c on redes neuronales 

 

A continuación es necesario especificar las variables que requiere la red 

neuronal para efectuar el control de temperatura, representadas cono 

entradas/salida con las que se efectuó el entrenamiento. Para acceder a la 

ventana de propiedades se procede a dar clic derecho sobre el bloque 

NeuroSystems. 

 

 

Figura 4.37 Acceso a la ventana de Propiedades del objeto NeuroSystems 

 

Activar la pestaña Propiedades y seleccionar Propiedades de control, ahí se 

vincularán las entradas a la red neuronal con las variables instanciadas en 

WinCC Explorer, incluyendo la variable binaria para el control del 

TriggerSetup . 
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Dependiendo del controlador entrenado la vinculación de las entradas varia 

por lo cual se proporcionan tres imágenes que marcan la diferencia en la 

funcionalidad de cada neurocontrolador. 

 

 

Figura 4.38 Vinculación de entradas a la RNA con va riables WinCC Ctrl_Inv 

 

 

Figura 4.39 Vinculación de entradas a la RNA con va riables WinCC Ctrl_Mref 

 

 



CAPÍTULO IV IMPLEMENTACIÓN DEL NEUROCONTROLADOR  93 
 

 

Figura 4.40 Vinculación de entradas a la RNA con va riables WinCC Ctrl_Id_PID 

 

En la opción Otros se definirán los parámetros de visualización mediante clic 

derecho sobre el casillero Dinámica seleccionar Acción VBS e ingresar el 

código “HMIRuntime.Tags("trigger").Write 1” que permitirá grabar 1 en la 

variable trigger necesario para la visualización. 

 

 

Figura 4.41 Configuración de visualización 

 

Los resultados obtenidos por el bloque NeuroSystems necesitan ser 

vinculados con la variable externa “U” 
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Figura 4.42 Vinculación de la salida de la RNA con la variable en  WinCC 

 

Para el ingreso de datos y su posterior visualización se utilizaran los campos 

de entrada/salida disponibles en la Paleta de objetos al activar la pestaña 

Estándar y desplegar los Objetos Smart 

 

Figura 4.43 Selección de Campos de entrada/salida 

 

Cada uno de los campos deberá ir ligado a la variable que se desea visualizar 

o de ser el caso a la variable que se desee ingresar  
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Figura 4.44 Configuración de campos de entrada/sali da 

Los campos de entrada creados y su vinculación con las variables de WinCC 

se detallan a continuación. 

 

Campo E/S Variable Tipo de Campo  Actualización 

C_SetPoint STPoint Salida Al cambiar 

C_Estado Estado Salida Al cambiar 

C_OutNN U Salida Al cambiar 

C_SetPoint2 STPoint Entrada Al cambiar 

Error ERROR Salida Al cambiar 

Tabla 4.3 Vinculación de variables con campos de E/ S 

 
Adicionalmente para la visualización en línea de la variable controlada y el set 

point se agregara de la Paleta de Objetos, pestaña Controladores la grafica 

de tendencias WinnCC Online Trend Control .  
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Figura 4.45 WinCC Online Trend Control 

En la ventana de propiedades agregar 2 curvas y vincularlas a las variables 

STPoint y Estado , seleccionar dos colores diferentes para su distinción 

dentro de la gráfica.  

 

4.3.3 Configuración NeuroSystems V5.0 

 

NeuroSystems permite varias posibilidades de análisis de datos, pruebas y 

validaciones de redes neuronales que junto a los módulos runtime permiten 

una funcionalidad completa de los proyectos aquí desarrollados.  

Un proyecto es una red neuronal, especificado por la elección de 

un TargetSystem, entradas y salidas, su tipo de red y estructura. Será 

necesario ejecutar el programa NeuroSystems disponible en el menú Inicio de 

Windows XP. 
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Figura 4.46 Ubicación del ejecutable NeuroSystems 

 

Seleccionar el icono  “nuevo”, que iniciara la configuración de parametros 

de la red neuronal, entre los principales numero de entradas y salidas y el 

controlador o destino donde se ejecutara la aplicación en curso . 

 

 

Figura 4.47 Configuración entradas/salidas y contro lador 

 

Será necesario proporcionar el archivo con los patrones de entrenamiento de 

la red neuronal, para cargarlos dar clic sobre el icono  disponible en la 

barra de herramientas de NeuroSystems. 
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Figura 4.48 Cargar patrones de entrenamiento 

 

Posterior a la selección del archivo de aprendizaje se deberá definir el rango 

de cada una de las variables para el entrenamiento, con excepción de la 

variable Dtemp cuyo rango deberá definirse de forma manual entre [-40�40]. 

 

 

Figura 4.49 Definición de los rangos de entrenamien to para las variables 
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Para definir la estructura de la red neuronal dar doble clic sobre el bloque 

predefinido MLP a continuación se desplegara la ventana Network Type, que 

permite definir el tipo de red y la estructura que esta tendrá. 

 

Figura 4.50 Tipo y estructura de red 

 

Al dar clic sobre el botón Structure  permitirá la modificación de capas y 

numero de neuronas hasta un máximo de 50. 

 

Figura 4.51 Estructura y número de neuronas 
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Una vez definido todos los parámetros necesarios se inicia el entrenamiento 

dando clic sobre el icono  de la barra de herramientas  

 

Figura 4.52 Ajuste fino de entrenamiento 

 

Aquí se establecen las condiciones bajo las cuales será entrenada la red 

seleccionando una validación de datos “none” lo que permite entrenar con 

todos los patrones existentes en el archivo de entrenamiento .dat cargado 

anteriormente. NeuroSystems permite desplegar ciertas graficas que brindan 

información clara y precisa del comportamiento de la red neuronal en 

cuestión. 

Curve Plotter  

Permite mostrar el comportamiento de la salida según el conjunto de entradas 

del entrenamiento, requiere de configuración para la visualización de los 

parámetros de interés. 
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Figura 4.53 Pantalla inicial de Curve Plotter 

 

Mediante el icono  “Curve Setings” disponible en la parte superior 

izquierda de la ventana Curve Plotter, se accede a la configuración de la 

misma. 

 

Figura 4.54 Curve Plotter parámetros de graficas 

 

Al haber seleccionado nuevo se mostrará la ventana Curve Set que contendrá 

las señales disponibles en el lado izquierdo y las que se requieren graficar se 

las seleccionara y trasladara al lado derecho estableciendo color y 

AutoMinMax. 
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Para graficar las señales inmiscuidas en los tres diferentes 

neurocontroladores se necesita configurar intuitivamente los tres diferentes 

sets de curvas 

 

Figura 4.55 Curve Plotter, set de curvas a graficar  Ctrl_Inv 

 

 

 

Figura 4.56 Curve Plotter, set de curvas a graficar  Ctrl_Mref 
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Figura 4.57 Curve Plotter, set de curvas a graficar  Ctrl_Id_PID 

Luego de haber establecidos los parámetros como muestra la figura anterior 

dar clic en OK para salir de la ventana y regresar a la ventana superior donde 

se deberá seleccionar value field.  

 

Figura 4.58 Acceso a la ventana Value Field 
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Dar clic sobre el nombre del set de curvas “Curvas” y presionar el botón que 

transfiere las señales hacia la derecha. 

 

Figura 4.59 Curve Plotter, selección  de los valore s a graficar Ctrl_Inv 

 

 

 

Figura 4.60 Curve Plotter, selección  de los valore s a graficar Ctrl_Mref 
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Figura 4.61 Curve Plotter, selección  de los valore s a graficar Ctrl_Id_PID 

Por último se deberá configurar el generador de señales para ello se debe 

acceder en la barra de menú curve plotter y posterior curve generator  aquí 

se puede establecer el comportamiento de las señales de entrada y los 

rangos que estas abarcan en la gráfica. 

 

Figura 4.62 Curve Generator 

Seleccionar  para graficar las entradas y salida de la red neuronal y el 

botón STOP para detener la misma. 
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Figura 4.63 Curve plotter, señales de entrada y sal ida de la red neuronal Ctrl_Inv 

 

Figura 4.64 Curve plotter, señales de entrada y sal ida de la red neuronal Ctrl_Mref 

 

Figura 4.65 Curve plotter, señales de entrada y sal ida de la red neuronal Ctrl_Id_PID 
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4.4 HMI 

La interfaz humano máquina HMI, fue desarrollada en Graphics Designer 

disponible en el paquete Simatic WinCC, se crearon tres pantallas para la 

funcionalidad de los neurocontroladores y adicionalmente una pantalla para la 

presentación del proyecto y direccionamiento a las tres pantallas antes 

mencionadas, los nombres de las ventanas y controladores asociados se 

detallan a continuación.  

 

Pantalla Módulo Neuronal Neurocontrolador 

Principal.PDL - - 

Inverso.PDL NS_Cinv.snl Con red neuronal inversa. 

Referencia.PDL Cmrefoff1.snl Con modelo de referencia 

CopiaPID.PDL Copid15.snl Con identificación de Ctrl PID 

Tabla 4.4 Set de pantallas 

 

A continuación se detallan las pantallas más representativas y sus secciones. 
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La pantalla Principal.PDL es de carácter informativo y su función adicional es 

el redireccionamiento a las pantallas de los controladores neuronales. 

 

Figura 4.66 HMI, pantalla principal 

Las pantallas de los neurocontroladores poseen una gran similitud en su 

estructura por lo que se detallará una de ellas. 

 
Figura 4.67 HMI, pantalla neurocontrolador 

Todas las pantallas de los neurocontroladores poseen la siguiente estructura: 
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1. Título del controlador. 

2. Diagrama funcional. 

3. Datos de interés (Set point, error), 

4. Ventana de tendencias. 

5. Barras informativas. 

6. Menú de navegación inter pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5                                         CAPITULO V         : ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el desarrollo del presente capítulo se establecerá el siguiente código de 

colores para evaluar los resultados en los neurocontroladores 

. 

 

 

Y para las perturbaciones en la planta se hará referencia únicamente a dos 

posiciones siendo estas las más extremas debido a que posiciones 

intermedias generan perturbaciones casi imperceptibles.  

 

Figura 5.1 Placa de perturbaciones del módulo de te mperatura PCT-2 

[ A. Ibarra, B Acuña (2010) ] 
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5.1 NEUROCONTROLADOR CON RED NEURONAL INVERSA 

5.1.1 Variaciones del set point. 

Para evaluar el desempeño del controlador con red neuronal inverso se 

realizaron pruebas dentro de todo el rango de control, obteniendo resultados 

satisfactorios mostrados a continuación.  

 

 

 

Figura 5.2 Ctrl_Inv variación del set point de 30 ����40 °C, error 0.56 °C 

 

 

 

Figura 5.3 Ctrl_Inv variación del set point de 40 ����50 °C, error 0.29 °C 
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Figura 5.4 Ctrl_Inv variación del set point de 50 ����60 °C, error 0.94 °C 

 

 

 

Figura 5.5 Ctrl_Inv variación del set point de 60 ����70 °C, error 1.3 °C 

 

Se realizaron pruebas con incrementos de 10°C a partir de los 30°C hasta los 

70°C, a priori se evidencia un desempeño aceptable del neurocontrolador, 

con presencia mínima de sobre impulsos (overshoot) los mismos que 

disminuyen a medida que el set point requerido aumenta de temperatura no 

así las oscilaciones que  aumentan conforme aumenta el set point o consigna.  

 

 

5.1.2 Respuesta ante perturbaciones. 

 

La primera perturbación consiste en deslizar la placa metálica de la posición 1 

a la 4, de manera que se obstruye el ingreso normal del flujo de aire, la 

perturbación no presenta mayores estragos en el control pudiendo divisar un 
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disminución de la frecuencia en las oscilaciones de la señal de temperatura y 

un incremento del error de 0.29°C a 0.62°C. 

 

 

Figura 5.6 Ctrl_Inv, perturbación posición 1 ����4 a 45 °C, error 0.62 °C 

 

La segunda perturbación consiste en regresar la placa metálica a la posición 

original 1, de manera que se establece el ingreso normal del flujo de aire, la 

perturbación no presenta mayores estragos en el control pudiendo divisar una 

incremento de la frecuencia en las oscilaciones de la señal de temperatura y 

un decremento del error de 0.62°C a 0.29°C. 

 

 

Figura 5.7 Ctrl_Inv, perturbación posición 4 ����1 a 45 °C, error 0.29 °C 

 

5.1.3 Calculo de Error. 

 

El controlador con red neuronal inversa puesto a prueba tanto en la variación 

del set point como en las perturbaciones, presenta cierto margen de error que 
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con la finalidad de brindar una perspectiva más amplia del control y los 

rangos más críticos de operación se detallan a continuación. 

 

Variaciones de Set Point 

Temperatura Error Absoluto 

40°C 0.56°C 

50°C 0.29°C 

60°C 0.94°C 

70°C 1.30°C 

Perturbaciones 

Posición   

1�4 45°C 0.29�0.62°C 

4�1 45°C 0.62�0.29°C 

Tabla 5.1 Errores en pruebas del Ctrl_Inv 
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5.2 NEUROCONTROLADOR CON MODELO DE REFERENCIA. 

5.2.1 Variaciones del set point. 

Para evaluar el desempeño del controlador con modelo de referencia se 

realizaron pruebas dentro de todo el rango de control, el comportamiento del 

neurocontrolador se muestra a continuación. 

 

 

Figura 5.8 Ctrl_Mref variación del set point de 35 ����40 °C, error 0.9 °C 

 

 

 

Figura 5.9 Ctrl_Mref variación del set point de 40 ����50 °C, error 0.7 °C 
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Figura 5.10 Ctrl_Mref variación del set point de 50 ����60 °C, error 0.9 °C 

 

 

Figura 5.11 Ctrl_Mref variación del set point de 60 ����70 °C, error 1.35 °C 

 

Se realizaron pruebas con incrementos de 10°C a partir de los 35°C hasta los 

70°C, a priori se evidencia un desempeño aceptable del neurocontrolador, 

ausencia de sobre impulsos (overshoot) y oscilaciones que  aumentan 

conforme aumenta el set point o consigna.  

Inicialmente el controlador presentaba falencias para los decrementos de 

temperatura en el set point, y no alcanzaba la temperatura deseada como se 

evidencia a continuación. 
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Figura 5.12 Ctrl_Mref variación del set point de 70 ����40 °C, error 8 °C 

 

 

Figura 5.13 Ctrl_Mref variación del set point de 40 ����30 °C, error 4.78 °C 

 

Se realizó la manipulación del archivo de aprendizaje mediante la inserción 

de un offset para valores cuya diferencia de temperatura es inferior a los -3°C 

y se entreno la red neuronal, la mencionada modificación se encuentra 

debidamente documentada en la sección 3.4.3 “Obtención de parámetros de 

entrenamiento” y la explicación del algoritmo en el Anexo 2 . 

Una vez puesto a prueba el controlador se obtuvieron resultados 

satisfactorios para los decrementos del set point, conservando el 

comportamiento obtenido para valores cuya diferencia de temperatura es 

superior a los -3°C 
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Figura 5.14 Ctrl_Mref variación del set point de 70 ����40 °C, error 0.09 °C 

 

 

Figura 5.15 Ctrl_Mref variación del set point de 40 ����30 °C, error 0.14 °C 

 

5.2.2 Respuesta ante perturbaciones. 

 

Las perturbaciones realizadas mediante la placa metálica no tuvieron mayor 

incidencia sobre el control de temperatura en ninguna de las dos acciones, 

presentando en común un error de 0.29°C 

 

 

Figura 5.16 Ctrl_Mref, perturbación posición 4 ����1 a 45 °C, error 0.29 °C 



CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS     119 
 
 

 

 

Figura 5.17 Ctrl_Mref, perturbación posición 1 ����4 a 45 °C, error 0.29 °C 

 

 

5.2.3 Calculo de Error. 

El neurocontrolador con modelo de referencia lineal puesto a prueba tanto en 

la variación del set point como en las perturbaciones, presenta cierto margen 

de error, que con la finalidad de brindar una perspectiva más amplia del 

control y los rangos más críticos de operación se detallan a continuación. 

 

Variaciones de Set Point 

Temperatura Error Absoluto 

40°C 0.9°C 

50°C 0.7°C 

60°C 0.9°C 

70°C 1.35°C 

Perturbaciones 

Posición   

1�4 45°C 0.29°C 

4�1 45°C 0.29°C 

 

Tabla 5.2 Errores en pruebas del Ctrl_Mref 
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5.3 NEUROCONTROLADOR CON IDENTIFICACIÓN DE CONTROLA DOR PID. 

5.3.1 Variaciones del set point. 

Para evaluar el desempeño del controlador con identificación de un 

controlador PID se realizaron pruebas dentro de todo el rango de control, el 

comportamiento del neurocontrolador se muestra a continuación. 

 

Figura 5.18 Ctrl_Id_PID variación del set point de 30����40 °C, error 0.85 °C 

 

 

Figura 5.19 Ctrl_Id_PID variación del set point de 40����50 °C, error 0.75 °C 

 

 

Figura 5.20 Ctrl_Id_PID variación del set point de 50����60 °C, error 1.42 °C 
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Figura 5.21 Ctrl_Id_PID variación del set point de 60����70 °C, error 1.53 °C 

 

Se realizaron pruebas con incrementos de 10°C a partir de los 30°C hasta los 

70°C, a priori se evidencia un desempeño aceptable del neurocontrolador, 

ausencia de sobre impulsos (overshoot) y oscilaciones que  aumentan 

conforme aumenta el set point o consigna.  

 

5.3.2 Respuesta ante perturbaciones en la salida. 

Las perturbaciones realizadas mediante la placa metálica tuvieron un efecto 

mínimo sobre el control de temperatura destacando un aumento del error a 

0.74°C al obstruir el flujo normal del aire y reduciéndose a 0.62°C al volver a 

su posición inicial 1. 

 

 

 

Figura 5.22 Ctrl_Id_PID, perturbación posición 1 ����4 a 45 °C, error 0.74 °C 
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Figura 5.23 Ctrl_Id_PID, perturbación posición 4 ����1 a 45 °C, error 0.62 °C 

 

5.3.3 Calculo de Error. 

El neurocontrolador con identificación de un controlador PID puesto a prueba 

tanto en la variación del set point como en las perturbaciones, presenta cierto 

margen de error, que con la finalidad de brindar una perspectiva más amplia 

del control y los rangos más críticos de operación se detallan a continuación. 

 

Variaciones de Set Point 

Temperatura Error Absoluto 

40°C 0.85°C 

50°C 0.75°C 

60°C 1.42°C 

70°C 1.53°C 

Perturbaciones 

Posición   

1�4 45°C 0.62�0.74°C 

4�1 45°C 0.74�0.62°C 

Tabla 5.3 Errores en pruebas del Ctrl_Id_PID 
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Para una mejor apreciación del rendimiento presentado en los 

neurocontroladores se detallan aspectos de interés como el error y el tiempo 

de estabilización. 

 

 

 NEUROCONTROLADORES 

 Inverso Referencia PID 

 Error[°C] Tes[seg] Error[°C] Tes[seg] Error[°C] Te s[seg] 

40°C 0.56 20.4 0.90 22 0.85 20.4 

50°C 0.29 22.8 0.70 34.8 0.75 27.6 

60°C 0.94 40.8 0.90 61 1.42 60 

70°C 1.30 - 1.35 - 1.53 - 

Perturbación 

1����4 a 45°C 
0.62 - 0.29 - 0.74 - 

Perturbación 

4����1 a 45°C 
0.29 - 0.29 - 0.62 - 

Tabla 5.4 Análisis de los resultados en pruebas de los neurocontroladores 

 

Del análisis realizado en las pruebas efectuadas a los diferentes 

controladores se puede determinar: 

• Existe un área de funcionamiento óptima ubicada en rangos de 

temperatura cercanos a los 50°C, presentando errores bajos dentro de 

las pruebas efectuadas a cada neurocontrolador. 

• La perturbación que consiste en obstruir el normal ingreso de flujo de 

aire hacia el ventilador, genera un incremento en el error lo que 
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conlleva a tener oscilaciones con menor frecuencia pero de mayor 

amplitud.  

• El tiempo de estabilización Tes permite identificar la rapidez de la 

acción de control, evidenciando un mejor desempeño del controlador 

con red neuronal inversa, no así el controlador con modelo de 

referencia que le toma periodos más largos de tiempo para cubrir los 

incrementos del set point. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

� Acorde a los resultados obtenidos en el Capítulo 5 concernientes a las 

pruebas realizadas para el módulo de temperatura PCT-2 se puede concluir 

que los controladores con Redes Neuronales presentan una respuesta 

bastante apropiada para el control de temperatura y perturbaciones 

inesperadas, manteniéndose dentro de los parámetros establecidos para el 

control. 

 

� De las topologías disponibles se pudo constatar la efectividad teórico-práctica 

de diseños con red neuronal inversa, con modelo de referencia e 

identificación de un controlador ya existente. 

 

� Los neurocontroladores obtenidos presentan un error en estado estable 

aproximado de 2°C, debido a que el modelamiento matemático de la planta 

utiliza ciertas constantes de valor empírico. 

 

� En la obtención de los patrones de entrenamiento el tiempo de muestreo es un 

parámetro crítico, por lo que es necesario el análisis de datos, previo al 

entrenamiento de la red neuronal. 

 

� En el controlador con modelo de referencia lineal, la selección de dicho 

modelo influye de sobremanera en la eficacia del controlador, pues se obtuvo 
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un controlador que presenta un gran desempeño para incrementos de 

temperatura, no así para decrementos donde su tiempo de establecimiento  

es prolongado y finalmente no alcanza el descenso de temperatura 

requerido, falencia suplida mediante la inserción de un offset en la señal de 

control. 

 

� Del proceso de control se concluye que la zona de más importancia y que 

mejor definida debe estar, es la zona comprendida entre  de diferencia 

de temperatura entre el set point y la temperatura de la planta, ya que de 

esta depende la eficacia del controlador, no así los valores fuera de esta 

zona que determinan la rapidez del control. 

 

� Cuando el entrenamiento cae en un mínimo local sin satisfacer el porcentaje 

de error permitido se puede considerar: cambiar la topología de la red 

(número de capas y número de neuronas), comenzar el entrenamiento con 

pesos iniciales diferentes, modificar los parámetros de aprendizaje, modificar 

el conjunto de entrenamiento o presentar los patrones en otro orden. 

 

� Para la selección del número de capas y neuronas no existe un método 

analítico que permita definir dichos parámetros, mediante pruebas de 

entrenamiento se concluyó, que la estructura neuronal más eficaz para los 

neurocontroladores desarrollados, estaba constituida por 4 capas con 8 y 12 

neuronas en la capa 2 y 3 respectivamente, pues el incremento de neuronas 

en dichas capas no presentaba una disminución considerable del error, por el 

contraria aumentaba el número de iteraciones necesarias para alcanzar el 

error deseado. 
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RECOMENDACIONES. 

� Para la instalación del software Siemens utilizado es indispensable contar 

con el sistema operativo Windows XP SP2. 

 

� Para la instalación de cada uno de los paquetes Siemens se recomienda una 

revisión minuciosa de los instructivos de instalación, prerrequisitos y manejo 

de licencias. 

 

� En el caso específico de la licencia de NeuroSystems V5.0 se recomienda la 

instalación previa del administrador de licencias AuthorSW que permitirá la 

posterior migración de la licencia desde el disco de  hacia un disco duro 

con interfaz USB 2.0 y luego poder transferirla a la PC. 

 

� Debido a que el desarrollo del proyecto se realizó con un sistema operativo 

instalado sobre una máquina virtual es necesario que el direccionamiento de  

la red permita la comunicación entre los dispositivos y la máquina virtual, por 

lo que se recomienda la configuración del adaptador de red o puente entre el 

host y la máquina virtual. 

 

� Una vez obtenidos los patrones de entrenamiento es recomendable el 

análisis de los mismos en MatLab y en NeuroSystems V5.0 mediante 

gráficos de la superficie de entrenamiento y relaciones de entrada/salida 

evaluando el comportamiento del sistema y sus posteriores áreas de 

entrenamiento. 

 

� Se recomienda extremo cuidado con el módulo de salidas y entradas 

analógicas, debido a que la inversión de la polaridad en la alimentación de 

las entradas analógicas produce la destrucción de los 4 canales de entradas, 

ya que no están separados galvánicamente.  
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� El desarrollo del proyecto requiere de la instalación, configuración y 

conocimiento del lenguaje de programación de tres paquetes Siemens 

diferentes por lo que es recomendable la adquisición de la nueva tecnología 

TIA “Totally Integrated Automation” que proporciona una forma sencilla a 

través de una sola pantalla, en una sola plataforma de programación y 

configuración. 

 

� El funcionamiento de los neurocontroladores desarrollados tiene la limitación 

de no poder ser cargados al PLC debiendo ejecutarse dentro de la interfaz 

HMI de WinCC, existiendo la posibilidad de hacerlo se recomienda para 

futuros proyectos la adquisición del software Simatic SoftNet S7/PB para 

junto a la interface MPI--USB disponible en los laboratorios poder cargar al 

PLC los módulos runtime S7, procedimiento detallado en las páginas 70 a 78 

del manual de NeuroSystems V5.0. 
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