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Título del Proyecto 
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE NIVEL, 

CONTROLADA MEDIANTE REDES NEURONALES Y LÓGICA 

DIFUSA, DESTINADA AL LABORATORIO DE CONTROL 

INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA” 

Sistemas Eléctricos, Electrónicos y Computacionales, Software 

Aplicado 

Línea de investigación 
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Sub-Línea de investigación 

Inteligencia artificial y realidad virtual 



En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

Extensión Latacunga en el departamento de 

Eléctrica y Electrónica, carrera de Ingeniería 

Electromecánica no cuenta en sus laboratorios con 

módulos de ese tipo que simulen procesos 

industriales con la interacción de controladores 

inteligentes (fuzzy y redes neurales) con fines 

educativos para los estudiantes que permita 

analizar de manera práctica, no solo teórica a este 

tipo de controladores, los cuales cumplen un papel 

muy importante en el sector industrial.  

  

Justificación e Importancia 
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Como producto del proyecto se tendrá un sistema que permita 

realizar un control y monitoreo del nivel de líquido, la cual está 

orientada a la medición de una variable física, selección de un 

controlador y ajuste de sus parámetros, además del uso de un 

sensor, capaz de medir el nivel del fluido del tanque. El diseño del 

controlador, se lo realiza por medio de paquetes informáticos de 

instrumentación virtual gráfica (LabVIEW, MATLAB), aptos para la 

ejecución del proyecto 
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Objetivo General 

      Realizar el diseño e implementación de una planta de nivel, 

controlada mediante redes neuronales y lógica difusa, destinada 

al laboratorio de control industrial de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE extensión Latacunga. 
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Objetivos Específicos: 

 Recopilar y analizar los fundamentos teóricos necesarios sobre control Difuso y Redes Neuronales 

Diseñar y construir un sistema de entrenamiento para el control de nivel de líquidos. 

Identificar las ecuaciones de los accesorios y seleccionar la bomba mediante las leyes físicas 
propias de su funcionamiento. 

Seleccionar los componentes eléctricos y mecánicos, necesarios para la implementación del 
sistema de entrenamiento. 

Evaluar el desempeño del sistema de entrenamiento con cada uno de los controles establecidos. 

Documentar adecuadamente el proyecto. 
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Elaboración y 
aprobación 
del perfil del 

proyecto  
Efectuar la 

recolección de 
información 

técnica 

Diagrama 
esquemático   

Diseño 
estructural 

Dimensionamient
o y selección de 

equipos. 

Adquisición de 
equipos  

Implementació
n del HMI  

Análisis de  
resultados 

Presentación 
del 

documento 
final 



RESUMEN DEL PROYECTO 

7/35 

El presente proyecto describe la aplicación de 

métodos alternativos de control inteligente, para el 

monitoreo y control de una planta de nivel. Dichos 

métodos implementados, se basan en la teoría de 

la lógica difusa  (Fuzzy Logic) y redes neuronales 

(Neuronal Networks), así como también una breve 

descripción del software empleado (LabVIEW, 

MATLAB). 

 

Cabe destacar que la única forma de interacción 

entre la aplicación y el usuario, es mediante su 

interfaz gráfica, la cual está inspirada en el diseño 

y funcionalidad de Toolboxs  propios del software, 

tales como: Neuronal Networks (NN) y Fuzzy 

Logic. 
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¿Qué es control?  

 

 

• Controlar un proceso consiste en mantener constantes ciertas 

variables. Las variables controladas pueden ser: Presión, 

Temperatura, Nivel, Caudal, Humedad, etc.  

 

• Un sistema de control es el conjunto de elementos, que hace posible 

que otro sistema, proceso o planta permanezca fiel a un programa 

establecido. 



Concepto de señal 

En los sistemas de control, una magnitud física 

variable se representa generalmente mediante 

una señal eléctrica que varía de manera tal que 

describe dicha magnitud. 

 

Por ejemplo, una señal eléctrica será la 

variación de la salida de tensión que mide el 

nivel y la variación de la altura la misma que 

transforma en variación de tensión.  

 

Los dispositivos, circuitos y sistemas 

electrónicos manipulan señales eléctricas.  



Tipos de señales eléctricas 

 

• Señal analógica (# infinito de 

valores) y que tiene una variación 

continua en el tiempo. 

 

• Señal digital (# finito de valores) y 

que tiene una variación discreta de 

valores en el tiempo. 

 

• Señal digital binaria (dos valores 

concretos, 1 y 0) la señal eléctrica 

sólo puede adoptar dos niveles de 

tensión.  



Ventajas de utilizar señales eléctricas 

• Resulta muy sencillo procesarlas 

mediante circuitos electrónicos, que 

son tanto económicos como fiables. 

 

• Pueden transmitirse sin dificultad a 

largas distancias.  

 

• Pueden almacenarse para ser 

posteriormente reproducidas.   



Concepto de Sistema 

¿Qué es un sistema? 

Combinación de componentes que actúan 
interconectados, para cumplir un determinado 
objetivo. 

 

Representación de un sistema: 

 



Modelado de Sistemas  

¿Qué es un modelo? 

Nos ayuda a entender el funcionamiento de un sistema. 
Puede ser una placa electrónica (hardware) o un conjunto 
de relaciones matemáticas, en las cuales codificamos el 
funcionamiento del sistema (es lo que llamamos modelo 
matemático) y que eventualmente puede desarrollarse en 
un programa de ordenador.  

 

Modelado Entrada - Salida: 

Uno de los enfoques de modelado más útiles para 
propósitos de control es el Modelado Externo o entrada / 
salida. Este tipo de modelo describe la relación estímulo - 
respuesta del proceso y conduce a la llamada Función 

Transferencia del proceso.  



Función de Transferencia  

Función de transferencia de un sistema se indica por G(s), y es el 
cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la 
transformada de Laplace de la señal de entrada  



Señales: 

 y: señal de salida  

 r: señal de referencia 

 e: señal de error 
 

 

 

 

 v: señal de realimentación 

Diagramas de Bloques 

GH

r
e
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GH

G

r

y
F
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Funciones de Transferencia: 

 G: ganancia directa  

 H: ganancia de realimentación 

 GH: ganancia de lazo 

 F: ganancia de lazo cerrado 



Estructura de un sistema de control 
 

Sistemas de control en LAZO ABIERTO: 

 

Es aquel en el que ni la salida ni otras variables del sistema tienen 
efecto sobre el control. NO TIENE REALIMENTACIÓN 

 

Cualquier perturbación desestabiliza el sistema, y el control no tiene 
capacidad para responder a esta nueva situación. 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de control en LAZO CERRADO: 

 

Una variación en la salida o en otra variable, se mide, y el controlador, 
modifica la señal de control, para que se estabilice, el sistema, ante la 
nueva situación. 

 

En un sistema de control de lazo cerrado, la salida del sistema y otras 
variables, afectan el control del sistema. TIENE REALIMENTACIÓN 

 

 



Elementos que componen un sistema de 

control 

Proceso 

Variables 

a  controlar 

Controlador 
Valores  

Deseados 

Actuador 

Transmisor 

Valores medidos 

Variables  

para actuar 



Variable de proceso PV. 

Es la variable a (controlar) recibe el nombre de variable de 

proceso ("process value") y se abrevia PV. 

 

 

 

Es el valor al cual el control se debe encargar de mantener 

la PV. 

 

 

Es la diferencia entre la variable de proceso PV y el set 

point SP, 

E = SP - PV 

 

 

Set Point SP  

Error 



Criterios de estabilidad 



  Introducción 

 

  ¿ Qué es la Inteligencia Artificial ? 

 

  Historia de la Inteligencia Artificial 

 

  Aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 



Intenta 
comprender el   
comportamiento de   
entidades 
inteligentes (es 
una ciencia) 

Se esfuerza en 
construir 
máquinas 
inteligentes (es 
una ingeniería) 

Máquinas inteligentes = 
máquinas capaces de 
percibir, razonar, aprender, 
comunicarse y actuar en 
entornos  complejos 

Introducción 



¿Qué es la 
Inteligencia 
Artificial? 

El estudio de cómo lograr 
que las computadoras 
realicen tareas que  por el 
momento,  los humanos 
hacen mejor.      

 

E. Rich - Knight, 1991 

Parte de las Ciencias de la 
Computación que se ocupa del 
diseño de sistemas inteligentes 

 

Feigenbaum y Barr ’80s 

La rama de la Ciencias  de  
la computación que se 
ocupa de la  
automatización de la    
conducta inteligente. 

 

Luger y Stubblefield, 1993 



Evolución Histórica 

Los inicios 

 (1943-1956)  

La  Inteligencia Artificial se 

industrializa   

(1980) 



Aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

Lingüística 
computacional: 

Minería de 
datos (Data 

Mining) 

Mundos 
virtuales 

Robótica Videojuegos 



LÓGICA DIFUSA 
 
 
HISTORIA 

 
Aristóteles introdujo las Leyes del Conocimiento, las que posteriormente 

serían el sustento de la Lógica clásica. Sus tres Leyes fundamentales 

eran: 

 

    * Principio de Identidad 

    * Ley de la Contradicción 

    * Ley del Tercero Excluido  

 

Platón dijo que había una tercera región entre verdadero y falso: los 

grados de pertenencia. 

 

 

Fue Jan Łukasiewicz el primero que propuso una alternativa sistemática 

a la lógica bi-valuada de Aristóteles, una lógica de vaguedades. La 

describió como la lógica de los 3 valores o tri-valuada, con el tercer valor 

siendo 'Posible'.  



Black define en 1937 el primer 

conjunto difuso mediante una curva 

que recogía la frecuencia con la que 

se pasaba de un estado a su 

opuesto. 
 
      
 
 

En los 60 Lotfi Asker Zadeh, basado 

en las ideas de Black, creó la 'lógica 

difusa', que combina los conceptos 

de la lógica y de los conjuntos de 

Jan Łukasiewicz mediante la 

definición de grados de pertenencia.  
 



QUÉ ES? 

CÓMO 
ES? 

PARA 
QUÉ ES? 



Toma la 
EXPERIENCIA 
HUMANA para 

genera run 
razonamiento que 
permite la toma 
de decisiones 

Su razonamiento 
se basa en la 

aproximación a la 
PERCEPCIÓN 

humana 

LÓGICA DIFUSA 

Expresiones que no 

son totalmente 

ciertas ni 

completamente 

falsas, toma un 

valor cualquiera de 

veracidad 

 

IMITA la 

forma en 

que toman 

decisiones 

los humanos 
 

Lenguaje 

Heurístico de la 

forma SI 

(antecedente) 

ENTONCES 

(consecuente) 

QUÉ ES? 



 

CONJUNTOS DIFUSOS: 

 
• Utilizar conjuntos difusos surge del hecho que existen conceptos que no tienen límites 

claros. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor lingüístico que está 

definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo. 

• En los conjuntos difusos la función de pertenencia puede tomar valores de distintos 

intervalos y la transición de un valor a otro es gradual en comparación a los conjuntos 

clásicos 

 

En contraste a la lógica clásica, la lógica difusa permite definir los conjuntos sin 

límites estrictos, dando la posibilidad de evaluarlos dentro del conjunto con un grado 

de pertenencia al mismo  



FUNCIONES DE 
PERTENENCIA 

Es una forma de 
representar 

gráficamente un 
conjunto difuso sobre 

un universo.  

Indica el grado en que 
un determinado 
elemento de un 

universo pertenece a un 
conjunto 

a) Triangular  

b) Trapezoidal 

c) Gaussiana 

d) Sigmoidea 

 





CÓMO ES… 



FUSIFICACIÓN 

• Convierte valores reales en valores difusos 

• Se asignan grados de pertenencia a las variables de entrada con relación a los 
conjuntos difusos, mediante funciones de pertenencia 

BASE DE 
CONOCIMIENTOS 

• Contiene los objetivos del control 

• Se define las reglas lingüísticas, las mismas que deciden el comportamiento del 
sistema 

INFERENCIA 

• Relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida para representar las reglas 
que definirán el sistema 

• Se utiliza la información de la base de conocimiento para generar reglas 
mediante el uso de condiciones , por ej: SI caso 1 ENTONCES caso2 

DEFUSIFICACIÓN 

• Toma los valores difusos generados en la inferencia y los transforma en 
valores reales, que después se utilizarán en la planta. 

• Se utilizan métodos matemáticos simples como el del Centroide, Promedio 
Ponderado o del Medio Máximo 



PARA  
QUÉ ES? 

Sustituyen controladores de difícil modelo o dinámica 

Para controlar sistemas no lineales 

Para controlar partes desconocidas de un sistema y que 
no se puedan medir con fiabilidad 

Para representar y operar sistemas con imprecisión o 
incertidumbre  



LÓGICA DIFUSA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL  



PARTE EXPERIMENTAL DEL CONTROLADOR DIFUSO EN LA 
PLANTA 

Creación de las variables 
de ENTRADA y SALIDA 

Se fija el RANGO de 
operación para cada 
variable 

Se define el número y 
tipo de FUNCIONES de 
MEMBRESÍA o 
pertenencia para cada 
variable  
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1 

A continuación, se 
establecen las 
reglas de inferencia 
entre variables 

el número de 
reglas dependerá 
del número de 
funciones de 
membresía 
asignadas para 
cada variable;  

en el mismo se 
crearon tres 

reglas de 
inferencia   



Junto a la pestaña RULES tenemos TEST SYSTEM, el mismo 

sirve para visualizar la relación entre los datos establecidos en 

las dos variables 





 Lavadoras  

 Hornos de microondas  

 Procesadores de arroz  

 Limpiadores al vacío  

 Cámaras de video  

 Televisores  

 Sistemas térmicos  

 Traductores  

 



 

 Elevadores  

 Trenes  

 Automóviles (máquinas, transmisiones, frenos) 

 controles de tráfico  

 

 

 

 

 

 

 Diagnostico Medico 

 Seguridad 

 Comprensión de datos 

 

 



REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La mente humana surge como modelo para máquinas inteligentes. Una simulación 

en computadora del funcionamiento del cerebro ha sido un objeto de estudio de la IA 

(Inteligencia Artificial) desde los años cuarenta del siglo pasado. Las poderosas 

cualidades de la mente en lo que respecta a pensamiento, recordación y solución de 

problemas, ha inspirado a los científicos el intentar el modelamiento computarizado 

de su operación. Un grupo de investigadores se propuso crear un modelo 

computacional que coincida con la funcionalidad de la mente y el resultado fue la 

neurocomputación. 



Breve historia: 

• Esta área de investigación comenzó en 1943 cuando el neurofísico McCulloch y el 

matemático Walter Pitts propusieron una estructura artificial análoga a la neurona 

biológica 

 



BIOLÓGICA 

ARTIFICIAL 



ENTONCES: 

¿Qué son las redes neuronales artificiales? 

 

• Son sistemas computacionales que intentan EMULAR las habilidades 

del sistema nervioso biológico, para tomar decisiones o generar critérios 

como los hace el cérebro humano, usando un gran número de neuronas 

artificiales interconectadas (capas). 

 



ESTRUCTURA DE LA NEURONA ARTIFICIAL 

 



Transformar las diferentes entradas que provienen de la sinapsis en el potencial de la neurona. 

 

 Normalmente se usa como función de propagación la suma ponderada de las entradas  

multiplicadas por los pesos. En esta función se interpreta como un regulador de las señales que 

se emiten entre neuronas al ponderar las salidas que entran a la neurona. 

 

 Otra regla de propagación usada es la distancia Euclídea. Usada en los mapas de Kohonen y 

algunas redes competitivas. En ella, los pesos sinápticos funcionan de manera distinta al anterior 

ya que lo que hacen es aproximarse lo máximo posible al vector de entrada. Es utilizada en redes 

no supervisadas para que se ajuste a los patrones. 

 

 Otra versión de esta función es la misma pero con la distancia de Manhattan esto es en vez de 

usar el cuadrado usamos el valor absoluto. En esta regla de propagación los pesos tienen la 

misma interpretación que la anterior, da la medida del parecido entre el patrón de entrada X y los 

pesos W. 

FUNCIÓN DE PROPAGACIÓN 



Combina el potencial postsinóptico, que nos proporciona la función de propagación, con el estado 

actual de la neurona para conseguir el estado futuro de activación de la neurona. podemos citar las 

funciones más comunes: 

 

Lineal: 

Red Adeline la usa por su eficiencia y facilidad. 

 

Escalón:  

Es la más usada ya que no es lineal y es muy simple. el Perceptrón y Hopfield lo emplean. 

 

Hiperbólicas o tangenciales: 

Perceptron multicapa con retropropagación, usan esta función ya que su algoritmo de aprendizaje 

necesita una función derivable  

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN 



Funciones  

de 

 Activación 



Esta función convierte el estado de la neurona en la salida hacia la 

siguiente neurona que se transmite por las sinapsis. Usualmente no se 

considera y se toma la identidad, esto es, de manera que la salida es el 

propio estado de activación de la neurona. 

 

Existen algunas redes que transforman su estado de activación en una 

salida binaria y para eso usan la función escalón antes mostrada como 

salida. 

 

Otra opción, consiste en usar funciones probabilísticas como en la 

máquina de Boltzman. Las redes con este tipo de salidas no tienen un 

comportamiento determinista 

FUNCIÓN DE SALIDA. 



RNA 

TIPO DE 
PROPAGACIÓN 

TOPOLOGÍA 

FUNCIÓN DE 
PROPAGACIÓN 

TIPO DE 
APRENDIZAJE 

TIPO DE 
CONEXIÓN 

En la actualidad existen 

varias clasificaciones de 

las Redes Neuronales, 

según varios aspectos, 

tales como: 

Pero una clasificación general 

se puede dar de la siguiente 

forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Computer.Science.AI.Neuron.svg




Algoritmo BACKPROPAGATION  

• Descripción: 

– Tras inicializar los pesos de forma aleatoria y con valores pequeños, seleccionamos el 

primer par de entrenamiento. 

– Calculamos la salida de la red 

– Calculamos la diferencia entre la salida real de la red y la salida deseada, con lo que 

obtenemos el vector de error 

– Ajustamos los pesos de la red de forma que se minimice el error 

– Repetimos los  tres pasos anteriores para cada par de entrenamiento hasta que el error 

para todos los conjuntos de entrenamiento sea aceptable. 

 

• Descenso por la superficie del error 



VENTAJAS  RNA 

– Aprendizaje adaptativo: lo necesario es aplicar un buen algoritmo y disponer de 

patrones (pares) de entrenamiento. 

– Auto-organización => conduce a la generalización 

– Tolerancia a fallos: las redes pueden aprender patrones que contienen ruido, 

distorsión  o que están incompletos. 

– Operación en tiempo real: procesan gran cantidad de datos en poco tiempo. 

      Facilidad de inserción en tecnología ya existente. 

– Flexibilidad: puede manejar cambios no importantes en la información de 

entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada. Por ejemplo si 

la información de entrada es la imagen de un objeto, la respuesta 

correspondiente es acertada incluso si la imagen tiene parámetros de luz 

ligeramente distintos o el objeto cambia ligeramente de posición  

– Comprensión de sonidos 

 

 



APLICACIONES 
• Detección de patrones. 

• Filtrado de señales 

• Segmentación de datos 

• Control 

• Identificación. 

• Diagnostico de Imágenes médicas 

• Modelación financiera y económica. 

• Perfiles de mercado y clientes. 

• Aplicaciones médicas. 

• Gerencia del conocimiento y “descubrimiento de datos”. 

• Optimización de procesos industriales y control de calidad. 

• Investigación científica 

 







Bosquejo de la Planta 



DISEÑO MECÁNICO 

Estructura de apoyo metálica. 

Estructura de madera. 

Tanques 

Tuberías y Válvulas. 

Bomba centrifuga. 



ESTRUCTURA DE APOYO METÁLICA 





ESTRUCTURA DE MADERA 





TANQUES 

TANQUE  1 TANQUE  2 



TUBERÍAS Y VÁLVULAS 

Tubería 3/4" Válvula  Check3/4" Válvula de bola 3/4"  



APPLIED FLUID MECHANICS I Power SI:                CLASS I SERIES SYSTEMS

Objective: Pump power Reference points for the energy equation:

Point 1: At surface of lower reservoir

Point 2: At surface of upper reservoir

System Data: SI Metric Units

Volume flow rate: Q = 0,00082 m 3/s Elevation at point 1 = 0,00 m

Pressure at point 1 = 0 kPa Elevation at point 2 = 10,00 m

Pressure at point 2 = 0 kPa If Ref. pt. is in pipe: Set v1 "= B20" OR Set v2 "= E20"

Velocity at point 1 = 0 m/s --> Vel head at point 1 = 0 m

Velocity at point 2 = 0 m/s --> Vel head at point 2 = 0 m

Fluid Properties: May need to compute:  n  h/r

Specific weight = 7,74 kN/m 3
Kinematic viscosity = 7,10E-07 m 2/s

Pipe 1: 1 in PVC Pipe 2:  3/4 PVC

Diameter: D = 0,03 m Diameter: D = 0,019 m

Wall roughness: e = 3,00E-07 m Wall roughness: e = 4,60E-05 m    [See Table 8.2]

Length: L = 0,3 m Length: L = 1,5 m

Area: A = 7,07E-04 m2 Area: A = 2,84E-04 m2    [A = pD2/4]

D /e = 100000 D /e = 413         Relative roughness

L /D = 10 L /D = 79

Flow Velocity = 1,17 m/s Flow Velocity = 2,91 m/s     [v = Q/A ]

Velocity head = 0,069 m Velocity head = 0,431 m        [v 2/2g ]

Reynolds No. = 4,93E+04 Reynolds No. = 7,79E+04           [N R = vD/ n]

Friction factor: f  = 0,0209 Friction factor: f  = 0,0268 Using Eq. 8-7

Energy losses-Pipe 1: K Qty.

Pipe: K 1 = f(L/D) = 0,50 1 Energy loss h L1 = 0,035 m   Friction

Entrance loss: K 2 = 1,00 1 Energy loss h L2 = 0,069 m 

Energy losses-Pipe 2: K Qty.

Pipe: K 1 = f(L/D) = 2,10 1 Energy loss h L1 = 0,91 m  Friction

Check valve: K 2 = 3,62 1 Energy loss h L2 = 1,56 m

2 std elbows: K 3 = 0,80 2 Energy loss h L3 = 0,69 m

Exit loss: K 4 = 1,12 1 Energy loss h L4 = 0,48 m

3 std elbows: K 5 = 0,80 3 Energy loss h L5 = 1,03 m

valve ball: K 6 = 4,02 1 Energy loss h L6 = 1,73 m

Total energy loss h Ltot  = 6,51 m

Results: Total head on pump: h A = 16,5 m

Power added to fluid: P A = 0,11 kW

Pump efficiency = 76,00 %

Power input to pump: P I  = 0,14 kW

0,19 Hp

CONTROL SISTEM

SELECCIÓN 

DE LA 

BOMBA  

 



BOMBA CENTÍFUGA 

Marca Thebe 

Potencia ½ Hp 

Frecuencia 60Hz 

RPM 3480 

Corriente 1.80 Amp 

Voltaje 220 V 



RUEDAS MÓVILES CON SEGURO 

Especificaciones de la rueda 

 

 Material de la rueda: neumático 

negro  y gris núcleo. 

 Diámetro de la rueda: 80mm. 

 Ancho de la banda de rodadura: 

32mm. 

 Altura de montaje: 106mm. 

 Capacidad de carga: 100kgs 

(dinámica). 

 Palanca de freno: de nylon. 

 Tipo de freno: freno total. 

 Cabeza giratoria: doble bola de 

caminos de rodadura. 

  
  

 



VARIADOR DE VELOCIDAD 

 DELTA de la Serie VFD007E23A 

  
SELECCIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL 

 



SENSOR ULTRASÓNICO 

 MAXSONAR-WRM (MB7369) 



TARJETA ADQUISICIÓN DE DATOS 
NI MY DAQ 



DISEÑO ELÉCTRICO 

Diagrama de Fuerza y Control. 



Elementos de Protección 

Selección de fusibles y porta-fusible  

 

Marca CAMSCO 

Clase gG 

Punto de Fusión 20 Amp 



Selección del interruptor magneto-térmico  

Marca CHINT 

Datos Eléctricos 6 Amp 

# de polos 3P 

Capacidad de ruptura 3KA 

 



Selección del guardamotor 

Marca EATON 

Datos Eléctricos 1,0 a 1,6 Amp 

# Polos 3P 

 



Selección del contactor 

Marca CHINT 

Modelo NC!-1810 

# de polos 3 

Tipo de montaje Sobre Riel DIN 

Contactos auxiliares 1NO-NC 

Voltaje de bobina 220 VAC 

Voltaje de operación 220 VAC 

 



La fuente escogida es una fuente marca QUASAD, con salida de voltaje de 

12V; -12V; 5V; -5V; +3.3V.  

Selección de la fuente de alimentación 



 Panel operador de mando: 
 

Selección de pulsadores.  

Luces indicadoras  

Parada de Emergencia  

Tablero finalizado  



Etapa de acondicionamiento para el sensor 

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

voltaje y corriente a la tarjeta MyDaq. Permite corregir, filtrar, aislar y ajustar la 

señal enviada por el sensor. 

Para este sistema se ha dispuesto de dos etapas la primera es un Amplificador el 

cual amplificara la señal de voltaje entregada por el sensor, mediante un 

amplificador de instrumentación AD 620 el mismo que entra a un Transmisor 

LF353 que se encarga de la transmisión de información a través del estándar de 4 

a 20ma, la señal que sale del transmisor  es de corriente la misma que finalmente 

entra a la segunda etapa que es la del receptor.   

La segunda etapa es un Receptor  que se encarga de recibir la señal ya 

amplificada de corriente para transformarla a voltaje  mediante una resistencia de 

250 Ω para que esta  ingrese a la tarjeta de adquisición de datos  (DAQ). 



  
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las respuestas de los controladores inteligentes (fuzzy 

y Neuronal) para el proceso de la planta de nivel 

simulada mediante la plataforma de MATLAB, son 

satisfactorias dado que las respuestas de la misma son 

cercanas en comparación con las respuestas obtenidas 

experimentalmente con la planta física, otro punto 

favorable de la planta simulada, es que tanto para el 

control fuzzy y neuronal se puede modificar la 

arquitectura de la programación para conseguir la 

respuesta deseada, ya que nos ayudaría de una 

manera lógica para implementar en la parte 

experimental. Este último punto es bueno ya que en la 

realidad a veces no se logra mantener estable la señal 

del sensor, debido al excesivo ruido que hay en el 

exterior y por ende no obtendríamos un control 

satisfactorio. Mientras en la parte experimental se 

obtuvo un óptimo desempeño de  los dos controladores 

a través de la plataforma de LABVIEW. 



  
FUZZY 

 

  
NEURONAL 

 



 Para el desarrollo exitoso del proyecto, fué primordial recopilar y analizar fundamentos teóricos 

relacionados al control inteligente, con la finalidad de adquirir una perspectiva clara y objetiva 

de los temas, dándole un enfoque correcto al diseño y construcción de un controlador 

inteligente. 

 Con la información recopilada de fuentes bibliográficas y digitales se verificó que los controles 

empleados para este proyecto no requieren de un modelo matemático como su principal 

característica para la construcción del mismo, por lo que se emplea un lenguaje heurístico, que 

no es más que la utilización de un lenguaje propio del ser humano, para la toma de decisiones, 

en el comportamiento y desempeño del control de la planta, es importante notar que este 

lenguaje debe ser de fácil comprensión y entendimiento para  que el programador pueda 

realizar un buen diseño del controlador. 

 Como se ha podido apreciar durante el desarrollo del presente trabajo, se implementaron 

dos controles inteligentes (fuzzy y neuronal), los mismo que se realizaron en dos etapas, la 

primera consiste en simular el proceso mediante la plataforma de MATLAB y la otra parte 

se realizó de manera práctica en LABVIEW, en ambos casos sus respuestas son 

satisfactorias, ya que mostraron cercanía con las respuestas esperadas tomadas 

experimentalmente en la planta física.  

  

 



 Al momento de probar el diseño del controlador difuso en la planta real, ésta se encontró inestable, 

a tal inconveniente, hubo la necesidad de implementar un control integrador al diseño, que ayude a 

eliminar el error entre la variable de proceso y el Set-Point para que el sistema se estabilice. 

 La planta presentó inconvenientes al tomar la señal de voltaje analógico del sensor, a causa de 

pérdidas de potencial en el conexionado, por lo tanto aquella señal no llegaba a la interface; con 

aquel problema, se montó un acondicionamiento de señal, donde primero elevó el voltaje original 

y luego  transformó dicha tensión a corriente, evitando pérdidas en el cable 

 Dentro de la toma de datos en las pruebas experimentales, se añadieron aditivos al agua común, 

tales como: anilina, cloro, detergente, para comprobar si la medida en el tanque era similar en 

todas; esto presentó inconvenientes de precisión y aforo del tanque, y problemas de calibración 

del sensor. 

 Como se pudo observar en el capitulo 3, para la selección de los elementos mecánicos se utilizó 

una variedad de cálculos y ecuaciones, los cuales tomaron mucho tiempo en realizarlos de 

manera escrita, con la finalidad de escoger de manera correcta la bomba, tuberías, accesorios, 

ya que las mismas definen el tipo de comportamiento de la planta para llevar a cabo 

determinado proceso.  

 A lo que se dió una respuesta afirmativa a la hipótesis planteada, donde se observó que es 

posible generar mejores resultados de control, utilizando mitologías inteligentes para el 

proceso o planta, en comparativa a métodos tradicionales. 



  

 
 Se recomienda mejorar el diseño de los conjuntos difusos y  utilizar un control integrador para 

eliminar el error en estado estable de la planta y evitar su inestabilidad. 

 Se puede mejorar el desempeño de la planta en el arranque del actuador, dotando a la red  

Neuronal de más puntos de referencia para su entrenamiento y así pueda responder de 

inmediato cuando la bomba de marcha.  

 Se puede minimizar el error de estabilización en la red Neuronal con respecto al tiempo, 

entrenando a la misma con mayor cantidad de datos. 

 Al trabajar con un sensor ultrasónico se dan varios tips tales como: utilizar un 

acondicionamiento de señal o trabajar con señales digitales incluso señales con ancho de 

pulsos para evitar pérdidas de potencial en el cable y garantizar una buena señal de control. 

 Se recomienda para la toma de medidas trabajar con un solo tipo de líquido para evitar errores 

de medida y la constante calibración del sensor ultrasónico. 



 Para la selección de la bomba y los elementos constitutivos de la planta de nivel se recomienda 

utilizar el formato (ver Anexo D) en el cual ya esta inmerso las fórmulas necesarias, con la 

finalidad de tomarse el menor tiempo posible en este proceso. 

 

 Se recomienda verificar su correcto funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos (NI 

MyDaq) después de ser adquirida de cualquier proveedor dentro o fuera de la ciudad, para no 

tener inconvenientes en el transcurso de la realización del proyecto. 




