
DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES INTELIGENTES 
EN EL CONTROL DE NIVEL DE UN SISTEMA MULTI-TANQUE 

 

LUIS ALFREDO ARMIJOS ESPIN 

DARIO RICARDO CHICAIZA TOBAR 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Escuela Politécnica del Ejército 

Av. El Progreso S/N, Sangolquí, Ecuador 

luchoalfredo1987@hotmail.com 

dadobtx@hotmail.com 

 

Resumen.- El presente documento describe la 
aplicación de las teorías de control inteligente 
para el control de nivel del sistema multi-tanque 
de la marca Inteco. 

Los controladores inteligentes implementados 
se basan en la teoría de la lógica difusa y redes 
neuronales. Adicionalmente se utiliza la teoría 
de algoritmos genéticos para la identificación de 
los parámetros del modelo matemático. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Escuela Politécnica del Ejército posee un 
sistema Multi-tanque el mismo que permite 
investigar las distintas teorías de control en un 
ambiente amigable para el alumno. Esto significa 
que el alumno puede centrarse exclusivamente en 
la determinación de los resultados que 
corresponden a los controladores y no al diseño de 
la planta en sí. El sistema permite investigar el 
desempeño de controladores inteligentes como son 
los de lógica difusa, algoritmos genéticos y redes 
neuronales. 

El sistema multi-tanque es una representación 
didáctica de los problemas de control de nivel que 
ocurren en la industria, además que permite el 
estudio y verificación de los métodos de control 
lineal y no lineal [1]. El control del sistema tiene 

como objetivo principal mantener un nivel deseado 
de fluido en los tanques, ya sea por el ajuste de la 
velocidad del motor Dc de la bomba de agua o por 
el ajuste del porcentaje de apertura de las 
electroválvulas. Este problema puede ser resuelto 
de diversas formas: ya sea con métodos clásicos 
como control PID o con controladores inteligentes 
como lo son el control adaptativo o control difuso, 
control con algoritmos genéticos y control con redes 
neuronales. 

II. MARCO TEORICO  

 El control inteligente es una serie de técnicas 
tomadas fundamentalmente de la inteligencia 
artificial combinadas con la ingeniería de control 
para  diseño de sistemas autónomos que pueden 
medir, razonar, aprender y actuar de una manera 
inteligente [2] para resolver problemas de control 
inabordables por los métodos clásicos. 

Las técnicas de inteligencia artificial tiene su 
sustento teórico en procesos naturales de la 
evolución que se presentan en el convivir diario 
como lo son: las redes neuronales, algoritmos 
genéticos y Lógica difusa.   

Lógica difusa: Es un control basado en reglas que 
utiliza técnicas para manejar la imprecisión, 
implantando estrategias de control expresadas en 
términos lingüísticos por los operadores del proceso 
[3] 

Los sistemas difusos permiten controlar procesos no 
lineales, debido a que estos sistemas permiten 
utilizar fácilmente el conocimiento del operador en el 
sistema, formalizando el conocimiento a veces 
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ambiguo del operador o el sentido común de una 
forma realizable. 

Algoritmos genéticos: Los AG son algoritmos o 
programas de búsqueda de soluciones óptimas, 
basados en el proceso de evolución caracterizado 
por la selección natural de los miembros más 
adaptados de una población determinada al paso de 
distintas generaciones. La adaptación se medirá a 
partir de las tasas de fallas y aciertos de los 
individuos [4].  

El gran campo de aplicación de los Algoritmos 
Genéticos se relaciona con aquellos problemas para 
los cuales no existen técnicas especializadas. 
Incluso en el caso en que dichas técnicas existan, y 
funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de las 
mismas mezclándolas con los Algoritmos Genéticos.  

El elemento básico del algoritmo genético es el 
cromosoma, el mismo que contiene la información 
genética de la solución dada y es típicamente 
codificado como un arreglo binario. 

Redes Neuronales: Las redes neuronales 
artificiales (RNA) intentan emular el comportamiento 
de un proceso natural en este caso el de las 
neuronas biológicas en el cual el conocimiento está 
basado en el entrenamiento de las neuronas. 

Una de las ventajas de utilizar redes neuronales 
para la solución de problemas en los sistemas de  
control es el aprendizaje de las RNA en base a la  
experiencia, es mucho mejor que la programación. 

Hay varios métodos de entrenamiento para la 
obtención de una red neuronal de control y por esta 
razón hay varios tipos de controladores neuronales, 
entre ellos tenemos controladores neuronales con 
modelo de referencia lineal y controladores directos 
con red neuronal inversa. En este estudio se va a 
implementar los dos controladores neuronales [5]. 

 

III. CONFORMACIÓN DELSISTEMA 
MULTI-TANQUE 

El sistema multi-tanque está conformado por la 
planta multi-tanque, una computadora y una interfaz 
de potencia de entradas y salidas. La computadora 
permite implementar los controladores del sistema, 
esta se comunica con los sensores de nivel, la 
bomba de agua y electroválvulas mediante la 
interfaz de potencia. Tanto la adquisición de datos 

como las señales de control son manejadas por una 
tarjeta PCI instalada en el computador llamada RT-
DAC/PCI. El software permite implementar los 
algoritmos de control diseñados en el programa 
Matlab/Simulink entorno REAL TIME WORKSHOP 
(RTW), este entorno permite trabajar en tiempo real. 

En la Figura 1 se muestra el sistema multi-tanque 
que dispone la Escuela Politécnica del Ejército en el 
laboratorio de servomecanismos. 

 

Figura  1. Sistema Multi-tanque 

La planta del sistema Multi-tanque se compone 
de tres tanques separados con diferente simetría el 
uno del otro, dispuestos en una configuración en 
forma de cascada (ubicados uno encima de otro). 
La planta posee dos tipos de válvulas, unas 
controladas (electroválvulas) y otras manuales 
(válvulas de drenaje manual) que permiten que el 
fluido pase de un tanque a otro. El sistema de 
alimentación de la planta consta de un tanque 
reservorio donde reposa el fluido que va a ser 
utilizado en el proceso y una bomba de agua que se 
encargada de suministrar el fluido al sistema [6].  La 
planta y sus componentes se pueden observar en la 
Figura 2. 

 

Figura  2. Componentes de la planta Multi-tanque. 



IV. DESARROLLO DEL MODELO 
MATEMATICO 

El proceso físico que describe el comportamiento de 
planta es la salida del flujo laminar de un fluido ideal 
gobernada por la ley de Bernoulli indicada en la 
Figura 3.  

 

Figura  3. Flujo de salida de un fluido ideal 

 

La ecuación (1) que define este proceso se obtiene 
de  un simple cálculo de energía potencial y cinética  
del fluido [6]. 

 

𝑞𝑞 = 𝜇𝜇𝜇𝜇�2𝑔𝑔𝐻𝐻𝑜𝑜                              (1) 

 

Donde, 

𝑞𝑞=Caudal de salida. 

S= Área del orificio de salida. 

µ= Coeficiente del flujo de salida del orificio. 

𝐻𝐻𝑜𝑜= La altura del fluido. 

En la ecuación (1) se encuentran los términos: 
Coeficiente del flujo de salida del orificio µ y Área 
del orificio de salida 𝜇𝜇, el producto de estos términos 
se define como la resistencia al flujo de salida en el 
orificio, 𝐶𝐶 que es una característica para cada 
válvula. 

La ley expuesta anteriormente es la base para la 
descripción del proceso dinámico cuando se tiene 
un modelo de tanques acoplados en cascada. 

El modelo que describe el proceso dinámico puede 
ser obtenido mediante el balance de masa 

(ecuación de equilibrio) (2), esto quiere decir que la 
diferencia de caudales de entrada 𝑞𝑞𝑜𝑜  y salida 𝑞𝑞 es 
igual a la masa contenida en el tanque.   

 

𝑑𝑑𝑉𝑉1

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑞𝑞𝑜𝑜 − 𝑞𝑞    (2) 

 

Por la disposición de los tanques en cascada el 
caudal de entrada del tanque inferior esta dado por 
el caudal de salida del tanque superior. Las 
ecuaciones para un modelo no lineal de los tres 
tanques [6]:  

 

𝑎𝑎) 
𝑑𝑑𝐻𝐻1

𝑑𝑑𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵1𝐻𝐻1

𝑞𝑞𝑜𝑜 −
1

𝐵𝐵1𝐻𝐻1
∗ 𝐶𝐶1𝐻𝐻1

𝛼𝛼1        ⇒   𝑄𝑄1

= 𝐶𝐶1𝐻𝐻1
𝛼𝛼1  

𝑏𝑏) 
𝑑𝑑𝐻𝐻2

𝑑𝑑𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵2𝐻𝐻2

𝑄𝑄1 −
1

𝐵𝐵2𝐻𝐻2
∗ 𝐶𝐶2𝐻𝐻2

𝛼𝛼2       ⇒   𝑄𝑄2

= 𝐶𝐶2𝐻𝐻2
𝛼𝛼2         (3.5) 

𝑐𝑐) 
𝑑𝑑𝐻𝐻3

𝑑𝑑𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵3𝐻𝐻3

𝑄𝑄2 −
1

𝐵𝐵3𝐻𝐻3
∗ 𝐶𝐶3𝐻𝐻3

𝛼𝛼3     ⇒   𝑄𝑄3 = 𝐶𝐶3𝐻𝐻3
𝛼𝛼3  

 

Donde:  

Niveles de fluido en los tanques 

𝐻𝐻1,𝐻𝐻2,𝐻𝐻3  

Área seccional variable del tanque superior   

 

𝐵𝐵1𝐻𝐻1 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑤𝑤 

Área seccional variable del tanque del medio 

𝐵𝐵2𝐻𝐻2 = 𝑐𝑐𝑤𝑤 +
𝐻𝐻2

𝐻𝐻2 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑤𝑤 

Área seccional variable del tanque inferior 

𝐵𝐵3𝐻𝐻3 = 𝑤𝑤�𝑅𝑅2 − (𝑅𝑅 − 𝐻𝐻3)2 

 

𝐶𝐶𝑖𝑖 - Resistencia de salida del orificio 

𝛼𝛼𝑖𝑖  - Coeficiente de flujo   

𝑞𝑞 - Flujo de entrada constante 



𝑄𝑄𝑖𝑖 - Flujo de salida de cada tanque 

 

V. APLICACIONES DE LAS TECNICAS 
DE CONTROL INTELIGENTE  

 

La teoría de los algoritmos genéticos se utiliza para 
la identificación de los parámetros de las 
electroválvulas.  

La teoría de la lógica difusa  se la utiliza para 
diseñar un controlador que mantenga el nivel de los 
tres tanques del sistema Multi-tanque. 

La teoría de red neuronal se utiliza para el control 
de nivel de fluido de un solo tanque (tanque 
superior) pero se usa dos tipos distintos de redes 
neuronales. 

 

VI. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA CON 
ALGORITMOS GENETICOS. 

 

En la Figura 4 se puede apreciar el principio que se 
utilizo para la identificación de los parámetros del 
modelo matemático de cada electroválvula. 

 

 

Figura  4. Principio de identificación de los parámetros de las 
electroválvulas. 

 

Dado un valor de PWM a la electroválvula de cada 
tanque se ha obtenido una curva de respuesta en la 
que se nota el descenso del fluido  desde una altura 
inicial Ho, lo que representa el flujo de salida del 
líquido. Los datos experimentales generan curvas 
características H vs. Tiempo que definen el modelo 
que debe ser reproducido en la ecuación mediante 
el ajuste del par de coeficientes C y α. 

Para la implementación del algoritmo genético se 
requiere que los parámetros que se buscan se 
constituyan en individuos, para ello cada individuo 
está caracterizado por genes. La forma más simple 
de realizar la representación de cada individuo es 
mediante la codificación binaria.  

Cada par de coeficientes C y α se constituye en un 
individuo, caracterizado por 16 genes (16 bits), 
donde 8 bits representa a C y los restantes al 
coeficiente  α. 

 El diagrama de bloques de la Figura 5 describe la 
estructura del algoritmo genético utilizado para la 
identificación de los parámetros del modelo 
matemático de acuerdo a cada valor de PWM. 

INICIO

Población 
inicial 
C,α

Evaluación

Selección 

Cruce

Mutación 

Evaluación

Se cumplió con el numero 
de generaciones ?

FIN

No

Cf, αf

Si

 

Figura  5. Diagrama de flujo del Algoritmo genético 

Al comparar dos modelos el comando compare del 
toolbox ident nos devuelve un valor de adaptación 
fit  que representa el porcentaje de adaptación que 
hay entre el modelo experimental y el simulado. La 
función que representa el valor fit fue utilizada como 
función objetivo o adaptación, tiene la siguiente 
forma: 

 

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

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

En la Figura 6  se muestra como varía la adaptación 
media en el algoritmo para identificación del 
parámetro 𝐶𝐶2 para un PWM de 0.89. A medida que 



el número de generaciones aumenta, es más 
probable que la adaptación media se aproxime a la 
del mejor individuo, en este caso a la 6ta 
generación. 

 

 

 

Figura  6. Adaptación media para la identificación del 
parámetro 𝐂𝐂𝟐𝟐y alfa2 

Con los resultados de las tablas anteriores se 
procede a buscar las curvas que caractericen a los 
parámetros de 𝐶𝐶1,𝐶𝐶2,𝐶𝐶3 y 𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,𝛼𝛼3. En la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. muestra 
la curva de 𝐶𝐶 (𝑎𝑎) y 𝛼𝛼 (𝑏𝑏) del tanque 1, 

 

Figura  7. a) Curva Característica 𝑪𝑪𝟏𝟏 Vs. PWM  R-
square=0.983 

 

 

Figura 7. b) Curva Característica 𝜶𝜶𝟏𝟏 Vs. PWM      R-
square=0.9851 

Junto con las figuras se observa el valor de R-
square que es el término que determina el ajuste de 
la regresión a los puntos dados, mientras más 
cercano sea este valor a uno más exacto es la 
regresión. 

La representación en simulink del sistema multi-
tanque “Tank3” tiene la misma forma que su modelo 
matemático es decir en cascada, en la cual se 
encuentran los tres tanques del sistema como se 
muestra en la Figura 8 

 

 

 

Figura  8. Vista interna del modelo matemático 

 

En el interior de cada subsistema se encuentra el 
modelamiento matemático de cada tanque. La 
Figura 9 muestra la representación del modelo 
matemático del Tanque 1,  esta fue implementada 
en el subsistema “Tanque 1” del Modelo de 
Simulación “Tank3”.En la Figura 9 se representa la 
Ecuación 3.1 (a),  los restantes subsistemas de los 
Tanques 2 y 3 se representan en la Ecuación 3.1 (b) 
y (c). 



 

𝑑𝑑𝐻𝐻1

𝑑𝑑𝑑𝑑
=

1
𝐵𝐵1𝐻𝐻1

𝑞𝑞𝑜𝑜 −
1

𝐵𝐵1𝐻𝐻1
∗ 𝐶𝐶1𝐻𝐻1

𝛼𝛼1        ⇒   𝑄𝑄1 = 𝐶𝐶1𝐻𝐻1
𝛼𝛼1  

Donde: 

Área seccional variable del tanque superior 

𝐵𝐵1𝐻𝐻1 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑤𝑤  

 

 

Figura  9. Vista interna del subsistema Tanque 1 

 

VII. IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROLADOR DIFUSO 

El objetivo principal de este capítulo es diseñar un 
controlador difuso que permita mantener el nivel de 
agua de los tres tanques. Para esto el sistema Multi-
tanque tiene tres tanques, dos de los cuales se 
encuentran acoplados entre sí. El tanque 1 no es un 
tanque acoplado pero este tanque recibe 
directamente el caudal que envía la bomba de agua, 
el caudal de salida de cada tanque debe ser 
controlado mediante las electroválvulas según el 
nivel de agua deseado. 

Inicialmente se puede realizar el control de nivel, 
diseñando un controlador para cada electroválvula y 
mantener el caudal de la bomba de agua constante 
(caudal de entrada). Si se mantiene el caudal de 
entrada constante el tiempo que se demora en 
llegar al nivel deseado depende del caudal de 
entrada. A mayor caudal de entrada menor es el 
tiempo en llegar al nivel deseado de agua.  

Por eso para disminuir al máximo el tiempo en llegar 
al nivel deseado, se añadió el control del motor DC 
de la bomba agua, esto hizo que el caudal de 
entrada cambie dependiendo del nivel de agua en el 
tanque 1. El programa del controlador contiene 
cuatro controladores, tres para las electroválvulas y 
uno para el motor DC.  

El controlador difuso de cada actuador tiene tres 
funciones de pertenencia (el error, error acumulado, 
señal de control). 

La variable error se puede definir en tres valores 
lingüísticos: 

• Positivo (1) 

• Cero (0) 

• Negativo (-1) 

 

 

Figura  10. Función de pertenencia del error 

El error acumulado se puede definir en tres valores 
lingüísticos: 

• Positivo (1) 

• Cero (0) 

• Negativo (-1) 

 

Figura  11. Función de pertenencia del error acumulado 

La variable de salida del controlador se puede 
definir en cinco valores lingüísticos. 

• Abrir (2) 

• Abrir suavemente (1) 

• Mantener(0) 

• Cerrar suavemente(-1) 



• Cerrar(-2)  

 

Figura  12. Función de pertenencia de la variable de salida. 

La base de reglas consta de nueve reglas en las 
que se combinan las premisas de las variables de 
entrada con las premisas de la variable de salida 
como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Base de reglas del controlador difuso. 

N
° 

Reglas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Para implementar el controlador difuso el sistema 
Multi-tanque cuenta con un modulo de simulación y 
un modulo real. El modulo de simulación permite 
probar el controlador antes de ser implementado 
obteniendo una óptima aproximación para la 
implementación del controlador el cual usa el 
modulo real. 

En la Figura 13 se muestra el controlador 
implementado. 

 

 

Figura  13. Implementación del controlador del sistema Multi-
tanque 

En  la parte interior del Controlador_tanque1, 
Controlador_tanque2, Controlador_tanque3 se 
encuentra el controlador de cada electroválvula 
como se muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura  14.  Interior del Controlador_tanque1, 
Controlador_tanque2, Controlador_tanque3 

En  la parte interior del Controlador_bomba  se 
encuentra el controlador del motor DC de la bomba 
de agua como se muestra en la Figura 15 

 

Figura  15. Interior del Controlador_bomba 



Para probar el controlador implementado se realizo 
una prueba en la cual se varía el valor de referencia 
de cada tanque.  

El tanque 1 tiene los siguientes valores de 
referencia: H1=0.1 [m], H1=0.15 [m], H1=0.05 [m], 
los cuales se indican en la Figura 16. 

 

Figura  16. Valores de referencia tanque 1  

 

El tanque 2 tiene los siguientes valores de 
referencia: H2=0.13 [m], H2=0.07 [m], H2=0.19 [m], 
los cuales se indican en la Figura 17. 

 

 

Figura  17. Valores de referencia tanque 2 

 

El tanque 3 tiene los siguientes valores de 
referencia: H3=0.04 [m], H3=0.09 [m], H3=0.05 [m], 
los cuales se indican en la Figura 17. 

 

 

 

VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROLADOR CON REDES 
NEURONALES  

El objetivo de la red neuronal es controlar el nivel 
del fluido del tanque superior (Tanque 1) en una 
altura deseada como se indica en la Figura 18 
donde 𝑢𝑢 es la señal de control de la electroválvula 
que controla el caudal de salida del Tanque 1 y 𝑢𝑢𝑏𝑏 
es la señal de control de la bomba que controla el 
caudal de entrada. 

 

Figura  18. Diagrama de control del sistema Multi-tanque 

Hay varios métodos de entrenamiento para la 
obtención de una red neuronal de control. En este 
estudio se implementa el controlador neuronal con 
modelo de referencia lineal y el controlador directo 
con red neuronal inversa. 

CONTROLADOR NEURONAL CON MODELO DE 
REFERENCIA (CN MR) 



El controlador neuronal MR utiliza como referencia a 
un modelo matemático lineal, el cual describe el 
comportamiento ideal que debe tener la variable 
controlada. Es decir el modelo de referencia lineal 
define el comportamiento deseado para el sistema 
de control de lazo cerrado. 

En la Figura 19 se muestra la estructura del 
controlador neuronal MR que se utiliza para 
encontrar la red neuronal de control. Antes de 
encontrar la red neuronal de control primero se   
realiza la identificación de la planta mediante una 
red neuronal (Red de Identificación o red neuronal 
del modelo) que posteriormente formará parte de la 
red total para encontrar la red neuronal control.  

 

 

Figura  19. Diagrama controlador neuronal con modelo de 
referencia lineal. 

 

En el entrenamiento, el error que se produce entre 
el Modelo de Referencia lineal y el sistema de 
control representado por la red neuronal de control y 
la red neuronal de identificación,  permite ajustar los 
pesos y las bias de la Red neuronal de Control 
mientras que los pesos y bias de la Red neuronal 
del Modelo no son alterados. La Red neuronal de 
Control aprender a controlar el sistema Multitanque 
representado temporalmente por la Red neuronal de 
identificación. 

Finalmente, de este proceso se extrae la Red 
neuronal de Control, que es la que se encarga de 
realizar el control sobre la planta multitanque. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Al controlador neuronal MR se le expuso a diversas 
pruebas para verificar su funcionamiento, una de 

ellas fue variar el tiempo de muestreo tanto del 
controlador neuronal como de la planta. Como 
consecuencia de esta prueba se encontró el mejor 
comportamiento de la red neuronal de control. En la 
Figura 20 se puede apreciar la variación del nivel de 
agua para un tiempo de muestreo de 5[s] 

 

Figura  20. Señal de nivel  controlada  

 

CONTROLADOR DIRECTO CON RED 
NEURONAL INVERSA. (CN RI) 

El lazo de control a implementar se muestra en la 
Figura 21 

 

 

 

Figura  21. Lazo de control con red neuronal inversa. 

 

La idea es que dado el estado inícial 𝐻𝐻1(0) se 
genera 𝑢𝑢 y 𝑢𝑢𝑏𝑏 para así provocar las variaciones ∆𝐻𝐻1 
deseadas. 

El controlador tiene como información la señal de 
referencia (set point) y los estados. La variación de 



estados debe ser adecuada para la tarea de control, 
conviene por lo tanto nombrar a la variación de 
estado como el objetivo “deseado”.  Como el 
controlador debe ajustar sus salidas (señales de 
control) para que la entrada  𝐻𝐻1(0)  coincida con el 
valor de referencia 𝐻𝐻1ref  , de tal manera que la 
variación de estado deseada será:  

 

∆𝐻𝐻1 = 𝐻𝐻1ref −𝐻𝐻1(0) 

 

Donde: 

∆𝐻𝐻1  Variación de la entrada 

𝐻𝐻1(0)  Estado inicial  

𝐻𝐻1ref   Valor de referencia  

 

Los patrones de entrenamiento para la red de 
control surgen de la consideración de que el 
controlador debe funcionar en forma inversa a la 
planta. En el modelo de la planta son entradas: el 
estado inicial y las señales de control y mediante 
estos datos se obtiene la variación en el estado del 
sistema. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Al igual que en el controlador neuronal MR, al 
controlador neuronal RI se le expuso a las mismas 
pruebas, en este caso la variación del tiempo de 
muestreo tiene su efecto sobre la señal de control, 
haciendo el sistema sea más susceptible a las 
perturbaciones, como se puede apreciar en la 
Figura 22 donde es tiempo de muestreo es bajo. 

  

a) Señal de nivel controlada 

 

b) Señal de control de la electroválvula 
 

Figura  22. Comportamiento de la señal controlada y la señal 
de control Tm= 0.5[s] 

 

Controlador Neuronal MR Vs. Controlador 
Neuronal RI 

El comportamiento de los controladores neuronales 
se define de acuerdo a la filosofía de entrenamiento. 
En la siguiente Tabla 2 se hace una comparación de 
las redes neuronales de control obtenidas para un 
tiempo de muestreo de 5[s], que son la mejor 
respuesta tienen. 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Comparación controlador MR  VS controlador RI 

Controla
dor 

neuronal 

Valor 
deseado 
SP [m] 

Error en 
estado 

estaciona
rio [m] 

Tiempo 
de 

estableci
miento 

[s] 

Sobre 
pico 

máximo 
MP [%] 

MR 

0.07 -0.0024 85 0 

0.15 0.0015 85 0 

0.23 0.0080 85 0 

RI 

0.07 0.0045 15 0 

0.15 0.0050 54 2.44 

0.23 0.0044 62 0.453 

 
 

Se puede notar que el controlador con red neuronal 
inversa tiene un tiempo de establecimiento pequeño 
relativo al  nivel deseado. En cambio la red neuronal 
con modelo de referencia tiene el mismo tiempo de 
establecimiento en todos los niveles, este tiempo y 
el comportamiento de la señal de control se puede 
definir con el modelo de referencia algo que no se 
puede hacer con la red neuronal inversa. 

 

IX. CONCLUSIONES 

 

El controlador Fuzzy cumplió con el objetivo de 
mantener los niveles de agua en los tres tanques a 
las alturas propuestas, pero se debe tomar en 
cuenta que las ganancias del error y error 
acumulado afectan directamente al controlador y 
tienen efecto sobre los parámetros de control y la 
señal de control de la electroválvula, un valor 
elevado de la ganancia proporcional provoca una 
señal de control más susceptible a las 
perturbaciones, que  a su vez produce un re-
calentamiento de las electroválvulas. 

Para el control del sistema Multi-tanque mediante 
redes neuronales se utilizó dos métodos de 
entrenamientos diferentes: modelo de referencia y 
red neuronal inversa, cumpliendo con las dos redes 
de control el objetivo propuesto, la diferencia de 
estos radica en el desempeño del controlador, los 
mejores parámetros de control tiene el controlador 
con red neuronal inversa. 
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