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INTRODUCCIÓN 

 
Los sistemas dinámicos son sistemas cuyos parámetros siguen una serie de reglas temporales. Se le 
llama sistemas, porque están descritos por un conjunto de ecuaciones y dinámicos, porque sus 
parámetros cambian generalmente a través del tiempo; el comportamiento futuro de estos 
sistemas se puede determinar gracias a los datos observados (entradas, salidas, valores de las 
variables, etc.). 
 
La identificación de sistemas dinámicos consiste en la construcción de modelos matemáticos de 
sistemas teniendo en cuenta las entradas, salidas y los datos obtenidos del mismo. 
 
El aprendizaje de máquina desarrolla sistemas que puedan cambiar el comportamiento de manera 
autónoma teniendo en cuenta las experiencias pasadas, esté trata de crear algoritmos capaces de 
generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir de una información suministrada, 
prediciendo el comportamiento futuro a partir de lo que ha ocurrido en el pasado. Existe una 
amplia variedad de técnicas de aprendizaje de máquina para la identificación de sistemas 
dinámicos; estas técnicas de aprendizaje son capaces de manejar entradas con ruido, difusas, 
inexactas, tienen la habilidad de filtrar información, son robustas, tolerables a fallas, entre otras. A 
demás permite analizar una gran cantidad de datos en poco tiempo.  
 
En este proyecto lo que se busca es seleccionar cual herramienta de aprendizaje de máquina es la 
más apropiada y diseñar la estructura de aprendizaje que permita la identificación experimental de 
los parámetros deseados, tomando valores experimentales de la planta de control MPS 
Workstation de Festo.  

 
El documento empieza con las generalidades del proyecto, en el capítulo II se explica qué es un 
sistema hidráulico, dando a conocer la planta de control MPS Workstation de Festo, exponiendo sus 
parámetros y características, escogiendo dos rutas de trabajo de la planta de control para así, poder 
realizar el modelo matemático del sistema (capítulo III) y poder comparar el comportamiento del 
sistema dinámico con diferentes métodos (capitulo IX). Luego se exponen varias técnicas de 
aprendizaje de máquina y a través del método de ponderación lineal SCORING se escoge la más 
indicada, en este caso fueron las redes neuronales (capítulo V). Finalmente se diseña la red 
neuronal (capítulo VI), se valida la identificación a través de pruebas experimentales y se hace la 
aplicación en Matlab para realizar pruebas de laboratorio (capitulo VIII).  
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RESUMEN 

 
En este proyecto se muestra cómo se identifica un sistema dinámico a través de una técnica de 
aprendizaje de máquina tomando datos experimentales de la planta de control MPS Workstation de 
Festo (es una planta compacta que combina cuatro circuitos cerrados (control de nivel, caudal, 
temperatura y presión)). Los datos fueron tomados con ayuda de un PLC S7-300 y una pantalla HMI 
KTP700 Basic. De la planta de control se escogieron dos configuraciones o rutas de control de nivel 
para la toma de datos. De estas dos configuraciones se realizaron los modelos matemáticos para 
poderlos comparar con los modelos identificados a través de la técnica de aprendizaje de máquina.   
 
En el proyecto se plantean varias técnicas de aprendizaje de máquina, se definen cada de estas y se 
escoge la más apropiada para el proyecto a través del método de ponderación lineal SCORING.  
Ya teniendo la técnica de aprendizaje escogida (redes neuronales) se procede con el diseño de esta 
y la validación. El tipo de redes neuronales que se escogió, fueron las redes neuronales en cascada 
hacia adelante con el modelo NARX (ARX no lineal). Finalmente, se realiza una comparación de los 
modelos obtenidos y se diseña una aplicación en Matlab donde se puede obtener el modelo 
matemático del comportamiento del sistema utilizando la planta de control MPS Workstation de 
Festo.  
 
Palabras claves: Sistemas dinámicos, técnicas de aprendizaje de máquina, ponderación lineal, redes 
neuronales, NARX.  
 
 

ABSTRACT 

 
This project shows how a dynamic system is identified through a machine learning technique taking 
experimental data from the MPS Workstation control plant from Festo (it is a compact plant that 
combines four closed circuits (level control, flow, temperature and pressure)). The data was taken 
with the help of a PLC S7-300 and a HMI KTP700 Basic screen. From the control plant, two 
configurations or level control routes were chosen for the data collection. From these two 
configurations, mathematical models were made to be able to compare them with the models 
identified through the machine learning technique. 
 
In the project several machine learning techniques are proposed, each of them is defined and the 
most appropriate for the project is chosen through the linear weighting method SCORING. 
Once We’ve had the chosen learning technique (neural networks) we proceed with the design of 
this and the validation. The type of neural networks chosen were the neural networks cascading 
forward with the NARX model (ARX non-linear). Finally, a comparison of the obtained models is 
made and an application is designed in Matlab where the mathematical model of the behavior of 
the system can be obtained using the MPS Workstation control plant from Festo. 
 
Keywords: Dynamic systems, machine learning techniques, linear weighting, neural networks, NARX. 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1. Antecedentes Del Problema 

 
A través de los años las computadoras han sido utilizadas para la solución de problemas, 
normalmente se utilizan solo algoritmos (Conjunto ordenado y finito de operación que permite 
hallar la solución de un problema (1)) para la solución de estos problemas. 
Los algoritmos se han utilizado e implementado en gran parte de la industria, pero para construir 
un algoritmo hay que conocer y entender totalmente su comportamiento, para esto se necesita 
conocer el modelo matemático del sistema, ya que este es el que se encarga de mostrar la dinámica 
natural del sistema.  
Hay algunos modelos matemáticos que tienen una gran complejidad porque son modelos no 
lineales (los procesos industriales); esto hace que en algunos casos sea imposible darles solución 
únicamente con el uso de algoritmos. En estos casos se utilizan técnicas de aprendizaje de máquina 
ya que estas técnicas son capaces de manejar entradas con ruido, difusas, inexactas, tienen la 
habilidad de filtrar información, son robustas, tolerables a fallas, entre otras. A demás permite 
analizar una gran cantidad de datos en poco tiempo.  
Las redes neuronales, han mostrado ser muy apropiadas para enfrentar todo este tipo de 
problemas, debido a su robustez, flexibilidad y versatilidad para encontrar soluciones eficaces y 
eficientes; permitiendo resolver problemas complejos ya que estas son capaces de aprender y 
solucionar problemas con facilidad. 
 
1.1.2. Descripción Del Problema 

 
Para la implementación de un sistema de identificación se necesita tener en cuenta el 
modelamiento matemático (en ecuaciones diferenciales) del sistema a trabajar (tanques en cascada 
e interactuante), en este caso se trata de la planta de control MPS Workstation de Festo. 
Debido a que la planta de control MPS Workstation de Festo cuenta ya con un sistema de control 
físico de flujo, temperatura, nivel y presión. Se busca diseñar una estructura de aprendizaje de 
máquinas que permita la identificación experimenta de los parámetros de nivel sin necesidad de 
cambiar parámetros del sistema. 
Para lograr la identificación experimental de estos parámetros se utilizará alguna técnica de 
aprendizaje que sea ideal para modelar sistemas no lineales, capaz de manejar entradas con ruido, 
inexactas y difusas.  
 
1.1.3. Formulación Del Problema 

 
¿Cómo diseñar una estrategia para la identificación de sistemas dinámicos por medio de técnicas de 
aprendizaje de máquina en la plata MPS Workstation de Festo? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La estrategia de aprendizaje de máquinas que se implementará será las redes neuronales ya que, se 
puede modelar sistemas no lineales y cuentan con una facilidad para la solución de problemas 
complejos gracias a su robustez y flexibilidad para encontrar soluciones eficientes. Las redes 
neuronales son capaces de manejar entradas con ruidos, inexactas, difusas, son tolerables a fallas 
ya que, si una o más neuronas fallan el sistema no decae totalmente solo su rendimiento disminuye 
y se adaptan fácilmente al cambio. A demás las redes neuronales artificiales tienen una herramienta 
de entrenamiento que agiliza el aprendizaje ajustando los pesos ‘W’ (coeficientes que pueden 
adaptarse dentro de la red que determina la intensidad de la señal de entrada registrada por la 
neurona artificial (2)) hasta que la salida resultante coincida con el vector de salida deseado.  
El entrenamiento no supervisado de una red neuronal consiste en que los pesos se vayan ajustando 
poco a poco a través del reconocimiento de patrones, regularidades, entre otros. Así las entradas 
similares producirán el mismo tipo de salida. El entrenamiento supervisado de una red neuronal 
consiste en que existe un agente externo controla el aprendizaje determinando la respuesta que 
debería generar la red a partir de una entrada determinada. (3) 
Se utilizará las redes neuronales como método de aprendizaje ya que estas son “el primer paso” 
para acercase a la inteligencia artificial. Hoy en día las personas y las industrias no están 
completamente familiarizadas con este tema y no tienen conocimiento de la importancia y la 
evolución tecnológica que estas pueden causar. La utilización de las redes neuronales nos acerca a 
la inteligencia artificial siendo así aplicable a los análisis de datos, de producción, mantenimiento, 
publicidad, entre otras.  
Las redes neuronales están en una constante adaptación, permite crear modelos y controlarlo; es 
un sistema adaptativo que aprende de sí mismo.  
En este caso se diseñará una red neuronal para lograr la optimización de la planta de control MPS 
Workstation de Festo.  
Así mismo se desarrollará una aplicación en Matlab para la realización de prácticas de laboratorio 
para así generar un sistema que permita evaluar experimentalmente las variables deseadas en 
diferentes estados de la máquina lo cual ayudará al posterior análisis; esto brindará interés y 
facilidad de aprendizaje a los estudiantes para que así vean la importancia de la implementación y 
el conocimiento del aprendizaje de máquina (en este caso redes neuronales). Ya que en la 
universidad solo se trabajan sistemas linealizados, esta técnica nos permite trabajar directamente 
con el modelo no lineal, para su estudio y control.  
 
1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. Objetivo General 

 
Diseñar una estrategia de identificación de sistemas dinámicos a través de técnicas de 
aprendizaje de máquina tomando valores experimentales de la planta de control MPS 
Workstation de Festo. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 
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 Realizar el modelamiento matemático de dos configuraciones de nivel en ecuaciones 
diferenciales de la planta de control MPS Workstation de Festo. 

 Seleccionar la herramienta de aprendizaje de máquina más apropiada para el problema de 
estudio. 

 

 Diseñar la estructura de aprendizaje de máquina que permita la identificación experimental 
de los parámetros de la planta de nivel. 

 

 Validar la identificación obtenida a través de pruebas experimentales. 
 

 Desarrollar una aplicación en Matlab que permita realizar prácticas de laboratorio para el 
programa de Ingeniería Mecatrónica. 

 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 
1.4.1. Alcances y limitaciones 

 
1.4.1.1. Alcances 

 

 Los algoritmos serán desarrollados para su implementación en software computacional. 
 

 No se considerará la implementación en sistemas embebidos. 
 
1.4.1.2. Limitaciones 

 
La implementación de software se realizará en los paquetes informáticos con los que cuenta la 
Universidad Piloto de Colombia. 
 
1.4.2. Línea de investigación del programa 

 
Automatización y domótica. 
Este proyecto se ubica en la línea de automatización ya que se basa principalmente en identificar 
los parámetros físicos de la planta de control MPS Workstation de Festo diseñando una estrategia 
de identificación de sistemas dinámicos a través de redes neuronales y finalmente desarrollar una 
aplicación en Matlab para realización de prácticas de laboratorio.  
 
 
1.5. MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1. Estado Del Arte 

 
En las últimas décadas la tecnología ha estado evolucionando de una manera extraordinaria, gracias 
a esto las industrias cada día quieren automatizar cada vez más sus procesos para que así la 
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productividad y la competitividad aumente.  Pero para llegar a ser una industria competitiva hay 
que tener nuevas tecnologías y esto se hace creando nuevas técnicas como son: la creación de 
herramientas, métodos y controladores para así maximizar la eficiencia de los procesos en la 
industria; pero para lograr la maximización de los procesos hay que conocer el comportamiento 
dinámico del proceso, principalmente el de las partes críticas. (4) 
Un sistema dinámico es un sistema cuyos parámetros internos siguen una serie de reglas 
temporales. Se le llama sistema ya que esta descrito por un conjunto de ecuaciones y dinámico 
porque los parámetros varían respecto a una variable donde frecuentemente es el tiempo. (5) Es un 
modo de describir el recorrido a lo largo del tiempo de todos los puntos de un espacio dado. (6) 
Los sistemas dinámicos se clasifican en varios grupos: discretos y continuos, autónomos y no 
autónomos, invariantes en el tiempo o variantes en el tiempo, y lineales y no lineales. (5) 
Cuando se considera que el tiempo solo toma valores enteros, los valores de una variable   a lo 
largo del tiempo forman una sucesión numérica. Cuando el valor de esta variable en el instante 
siguiente depende de los valores que toma en instantes anteriores es un sistema dinámico discreto. 
(7)  
Un sistema dinámico continuo es donde el tiempo varía continuamente, estos se expresan en 
ecuaciones diferencias ordinaria, ecuaciones diferencias en derivadas parciales y ecuaciones 
diferenciales con retrasos.  
El sistema dinámico autónomo está representado por una ecuación diferencial ordinaria autónoma 

(      ̇ ), esta no contiene estimulo externo al sistema que forcé el comportamiento natural del 
sistema; mientras que un sistema dinámico no autónomo está representado igualmente por una 

ecuación diferencial ordinaria pero no autónoma ((        ̇ ) donde este si contiene estimulo 
externo. La función que obliga el comportamiento del sistema puede ser constante, periódica, 
aleatoria, etc.  (5) 
Un sistema dinámico es invariante en el tiempo cuando las propiedades del sistema modelado se 
consideran constantes en el tiempo y en caso contrario se dice variante en el tiempo. Las 
variaciones se refieren a los parámetros del sistema, o de las señales que le afectan (variables). (8) 
Finalmente, un sistema es lineal cumplen con el principio de superposición y homogeneidad y es no 
lineal cuando un sistema tiene un comportamiento irregular, no es periódico, es caótico y 
pseudoaleatorio. (9) 
Ya conociendo que es un sistema dinámico y en que se clasifica se va a explicar cómo se hace la 
hace la identificación de este.   
La identificación de sistemas consiste en la construcción de modelos matemáticos de sistemas 
dinámicos a partir de datos obtenidos del propio sistema. Los procesos para construir modelos e 
identificar sistemas involucran técnicas que deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Planeación experimental  

 Selección de la estructura del modelo  

 Estimación de parámetros y validación. (10) 
Así mismo la construcción de modelos a partir de datos implica tres elementos que son:  

 Los datos. 

 Un conjunto de modelos candidatos. 

 Una regla por medio de la cual los candidatos pueden ser parametrizados y evaluados. (11)  
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A continuación, se muestra gráficamente como el bloque llamado “identificador” que toma 
información de la entrada y la salida de un sistema para obtener los parámetros de un modelo 
propuesto.  

 
Figura 1. Diagrama de bloques de la obtención de parámetros de un modelo 

 
Recuperado de: 
http://univirtual.unicauca.edu.co/moodle/pluginfile.php/30027/mod_folder/content/0/clase_27/temas.pdf?forcedownloa
d=1 

 
El procedimiento de identificación sigue un flujo natural: recoger datos, seleccionar el modelo de 
acuerdo con el criterio de escogencia, validar el modelo, si es necesario revisar el procedimiento de 
nuevo y si no utilizar el modelo escogido. A continuación, se muestra un diagrama de flujo 
mostrando lo dicho anteriormente. 
 
Figura 2.  Diagrama de flujo para la identificación de sistemas 

 
 

Recuperado de: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/2/identificacion_parametrica_de_sistemas_dinamicos.pdf  

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/2/identificacion_parametrica_de_sistemas_dinamicos.pdf
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Existen varias estructuras de estimación de modelos como: 
 

 Modelo ARX: Se relaciona a que la función de transferencia está afectada desde la entrada a 
la salida. Así, la parte estocástica y la parte determinística del modelo ARX tienen dinámicas 
con idéntico denominador. (12) 

 

 Modelo ARMAX: Es un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los coeficientes del 
modelo discreto, cuyas soluciones se obtienen por predicción del error. (13) 

 

 Modelo OE: Se trata de que a la salida “limpia” se le suma una perturbación que es 
directamente un ruido blanco “e”. (14) 

 
Figura 3.  Modelo OE 

 
Recuperado de: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18965/1/Identificacion%20experimental%20de%20sistemas.pdf 

 

 Modelo NARX: Es un modelo autor regresivo no lineal que tiene entradas exógenas, es 
decir, que el modelo relaciona el valor actual de una serie de tiempo con ambos: valores 
pasados y valores actuales y pasados. (13) 

 

 Modelo BJ: Se trata de que a la salida “limpia” se le suma una perturbación que es un ruido 

blanco “e” previamente filtrado por 
    

    
. (14) 

 
Figura 4. Modelo BJ 

 
Recuperado de: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18965/1/Identificacion%20experimental%20de%20sistemas.pdf 

 
La identificación de los sistemas dinámicos se puede realizar por medio de aprendizaje de máquina. 
El aprendizaje de máquina intenta decir cómo encontrar automáticamente un buen predictor 
basado en experiencias pasadas. Su objetivo principal es el desarrollo de sistemas que puedan 
cambiar su comportamiento de manera autónoma teniendo en cuenta las experiencias pasadas. Se 
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trata de crear algoritmos capaces de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir de 
una información suministrada.  
Se podría decir que una de las tareas del aprendizaje de máquina es intentar extraer conocimiento 
sobre algunas propiedades no observadas de un objeto basándose en las propiedades que, si han 
sido observadas de ese mismo objeto, es decir predecir el comportamiento futro a partir de lo que 
ha ocurrido en el pasado.  
Los diferentes algoritmos de aprendizaje de máquina se pueden agrupar en: aprendizaje 
supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje semi supervisado, aprendizaje por refuerzo, 
transducción y aprendizaje multi-tarea. (15) 
En aprendizaje supervisado se cuenta con un conjunto de ejemplos en donde se conoce la 
respuesta. Lo que se quiere es formular una regla que permita dar respuesta a todos los objetos 
que se presentan. (16) Si no se recibe ningún tipo de información sobre el funcionamiento (correcto 
o incorrecto) del sistema basado en la salida se dice que es un aprendizaje no supervisado. (17).  El 
aprendizaje semi supervisado es una combinación de aprendizaje supervisado y aprendizaje no 
supervisado, teniendo en cuenta los ejemplos clasificados y no clasificados. El aprendizaje por 
refuerzo es cuando se extrae las acciones que deben ser elegidas en los diferentes estados para 
maximizar la recompensa. Se busca que el agente aprenda una política, que se puede ver como la 
aplicación que dice en cada estado que acción tomar. (18) El aprendizaje por transducción es similar 
al aprendizaje supervisado, aunque su objetico es tratar de predecir las categorías en las que caen 
los siguientes ejemplos basándose en los ejemplos de entrada, sus categorías y los ejemplos nuevos 
al sistema. (15) Finalmente, el aprendizaje multi-tarea tiene la capacidad de hacer que una red 
entrenada mejore el aprendizaje de una tarea haciendo que simultáneamente aprenda diferentes 
tareas relacionadas. (19)  
 
Uno de los factores más importantes del aprendizaje de máquina es que no es un sistema 
totalmente automatizado, sino que necesita tomar decisiones específicas para que el proceso de 
aprendizaje sea exitoso. (20) 

 
1.5.2. Marco Normativo 

Este trabajo de opción de grado está ligado a las siguientes normativas: 
 

 Reglamento estudiantil de pregrado (modificado el 7 de junio de 2011). 
 

 Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor.  
 

 
1.6. MARCO METODOLÓGICO 

 
Para lograr elaborar una estrategia de identificación de sistemas dinámicos exitosa hay que seguir 
varios pasos: planeación experimental, selección de una estructura del modelo, estimación de 
parámetros y validación. 
Para hacer la planeación experimental se realizará experimentos en la planta de control MPS 
Workstation de Festo para así poder determinar cuáles serán las señales que se deben medir, 
cuando medir estas señales y determinar el tipo de señales de entrada que se utilizaran. 
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Luego de tener un conocimiento claro del sistema y sus perturbaciones se escoge un conjunto de 
modelos que aparentemente se acomoden al sistema. Los modelos se escogen teniendo en cuenta 
los datos de nivel para así realizar la ecuación diferencial apropiada para la planta de control MPS 
Workstation de Festo.  
Posteriormente se seleccionará la herramienta más apropiada de aprendizaje de máquina, en este 
caso serán las redes neuronales. Se diseñará la estructura de las redes neuronales más apropiada 
para que permita la identificación experimental de los parámetros de la planta de nivel.  
Finalmente se validará el modelo y la herramienta de aprendizaje escogidas para determinar el 
comportamiento de esta y como se ajusta al sistema. 
Al tener el modelo y la herramienta de aprendizaje escogidas se desarrollará un aplicativo en 
Matlab para realizar prácticas en el laboratorio.  
 
Figura 5. Diagrama de flujo para la identificación de sistemas. 

 
Recuperado de: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/2/identificacion_parametrica_de_sistemas_dinamicos.pdf 
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2. PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE FESTO 

 
La planta de control MPS Workstation de Festo es una estación compacta que combina cuatro 
circuitos cerrados con sensores y actuadores digitales y análogos. Incluye un PLC que hace posible 
el uso de los tanques ya sea en cascada o individualmente; es una estación de trabajo compacta de 
versión simple diseñada para configurarse de formas diferentes en función del tema central de la 
formación. 
 
Los cuatro circuitos cerrados son: 
 

 Sistema de control de nivel 

 Sistema de control de caudal 

 Sistema de presión controlada 

 Sistema de temperatura controlada 
 

Estos cuatro tramos de regulación puedes funcionar de forma individual o configurarse de forma 
diferente en función del tema central de la formación. 
 
 

2.1. Características de la planta de control MPS Workstation de Festo 

 
Como se mencionó anteriormente la planta de control MPS Workstation de Festo es una estación 
compacta y contiene sistema de control de nivel, presión temperatura y caudal.  
 
Figura 6. Diagrama planta de control MPS Workstation de Festo. 

 
Recuperado de: MPS Compact Workstation Manual 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

25 

La planta de control está compuesta por varios componentes como: válvulas, tanques, motor, 
bomba, sensores, actuadores, entre otros; al combinar estos componentes se pueden obtener 
varias rutas de trabajo y combinar los cuatro sistemas de control diferentes que tiene la planta, 
también se puede utilizar los tanques de forma individual o combinarlos ya sea en control de 
cascada o interactuantes.  
El diseño de los sensores y actuadores de válvula permite el uso de controladores continuos (P, I, PI, 
PID) y discontinuos (controladores de dos puntos) en las pruebas. La bomba se puede controlar 
mediante el accionamiento directo o el ajuste de velocidad. 

 
2.1.1. Componentes básicos de la planta de control MPS Workstation de Festo 

 
Como se mencionó anteriormente, la planta de control MPS Workstation de Festo está conformada 
por diferentes componentes el cual se van a clasificar de la siguiente manera: 
 

a. Componentes mecánicos 
 

 2 depósitos de agua  

 Depósito de presión 

 Sistema de tubo enchufable 

 Válvula de regulación del filtro 
 

b. Sensores 
 

 2 sensores capacitivos 

 2 interruptores de flotador 

 Sensor de ultrasonido 

 Sensor de flujo 

 Sensor de presión 

 Sensor de temperatura PT100 
 

c. Actuadores 
 

 Bomba 

 Válvula de control direccional proporcional 

 Válvula de bola bidireccional con actuador de cuatro vueltas neumático 
 

d. Componentes eléctricos 
 

 Placa de conexiones de E/S con transductor de medición.  

 Controlador de motor 

 Terminal de E/S 

 SysLink 8I/8S 

 Terminal analógico 
 

e. PLC SIMATIC S7-300 
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Es un controlador lógico programable. Funciona con una micro memory card como 
memoria de datos y de programa. 

Este puede ser configurado tanto con el software SIMATIC STEP7 como con TIA PORTAL 
STEP7. (21) 
Tiene una amplia gama de módulos para una adaptación óptima a la tarea de 
automatización y potentes módulos centrales con interfaz industrial Ethernet/PROFINET 
(22).  
PROFINET es un protocolo de res industrial basado en Ethernet que adapta el hardware y 
los protocolos de Ethernet a las necesidades reales de la industria de la automatización.  
Las ventajas de este protocolo son: la velocidad de comunicación que incrementa al 
máximo la productividad de la planta, transferencia de datos estable, programación de 
código abierto, entre otras. (23) 

 
Figura 7. PLC SIMATIC S7-300 

 
Recuperado de: https://www.alibaba.com/product-detail/SIEMENS-S7-300-SIMATIC-S7-300_1167311838.html 

 
 

2.2. Sistema cerrado de control de nivel  

 
El sistema de nivel cerrado es una de las cuatro configuraciones que se pueden obtener de la planta 
de control MPS Workstation de Festo.  
 

https://www.alibaba.com/product-detail/SIEMENS-S7-300-SIMATIC-S7-
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Figura 8. Sistema cerrado de control de nivel 

 
Recuperado de: Manual MPS ® PA Compact Workstation. 

 

Los componentes del sistema de control de nivel son: dos depósitos de almacenamiento de fluido 
(B101 y B102), tres válvulas de bola (V101, V112 y V110), una válvula de bola que es accionada de 
forma neumática (V102), una bomba (P101), un interruptor flotador (S112) que monitorea el nivel 
creciente del fluido del depósito B102 a un nivel mínimo, un interruptor flotador (S111) que 
controla el desbordamiento del tanque B101 y dos sensores de proximidad capacitivo (B113 y 
B114) y un sensor analógico ultrasónico (‘LIC’ B101), finalmente tiene una válvula de bola (V105) 
que se encarga de drenar el sistema. 
El interruptor flotador se abre si se excede el nivel máximo o mínimo del líquido en el tanque 
deseado y apaga la bomba a través del relé.  
Los sensores de proximidad capacitivos B113 y B114 están ubicados en el lado del depósito B101, el 
sensor B113 se utiliza para determinar el nivel del líquido en la parte inferior del depósito y el 
sensor B114 se utiliza para determinar el nivel máximo de este depósito.  
El sensor analógico ultrasónico ‘LIC’ B101 monitorea el nivel del fluido dentro del depósito B102. 
Este emite una señal ultrasónica inaudible, que se devuelve al receptor después de reflejarse sobre 
un objeto (fluido).  
En esta configuración la bomba P101 suministra el fluido al depósito B102 del depósito B101 a 
través de un sistema de tuberías.  
 
Del sistema de nivel cerrado de la planta de control Workstation de Festo (Figura 8) se pueden 
obtener dos configuraciones diferentes.  
La configuración 1 de nivel, donde el sistema de tanques es interactuante (figura 9) y la 
configuración 2 de nivel, donde el sistema de tanques es en cascada (figura 10) 
 
Estas dos configuraciones son las que se van a utilizar para la realización de este proyecto. 
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Figura 9. Configuración 1 de nivel 

 
Modificado de: Manual MPS ® PA Compact Workstation 

 
Figura 10. Configuración 2 de nivel 

 
Modificado de: Manual MPS ® PA Compact Workstation 

 

 

2.3. Sistemas Hidráulicos 

 
Los sistemas hidráulicos son capaces de producir diferentes combinaciones de fuerza y 
movimientos.  
Estos están conformados por unos componentes principales como: 
 

 Depósito para guardar el fluido hidráulico (tanques) 

 Bomba 

 Válvulas 

 Filtro 

 Motor 
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El depósito debe ser lo suficientemente grande para almacenar el fluido que necesite el sistema, 
este debe estar completamente cerrado para que así no se contamine el fluido, el filtro se encarga 
de remover todas las partículas externas del fluido para así prolongar la vida útil del fluido y el 
funcionamiento sin dificultades del sistema hidráulico.  
 
Las bombas en el sistema son utilizadas para convertir la energía mecánica en energía hidráulica, 
estas pueden clasificarse en bombas de desplazamiento positivo y bombas de desplazamiento no 
positivo. (24) 
 

 Bomba de desplazamiento positivo 
Las bombas de desplazamiento positivo más utilizadas son: bombas de pistón axial, bombas 
de pistón radial, bombas de aspas y bombas de engranes.   

 

 Bomba de desplazamiento no positivo 
Las bombas de desplazamiento no positivo más utilizadas son: bombas de flujo radial o 
centrifuga, bombas de flujo diagonal o mixto y bombas de flujo axial.  

Las válvulas son utilizadas para controlar la dirección del flujo. Las válvulas hidráulicas se clasifican 
en: válvulas de distribución, válvulas de presión, válvulas de cierra y válvulas de flujo.  (25) 

 

 Válvulas de distribución 
Se encargan de dirigir el flujo a través del sistema hidráulico  

 

 Válvulas de presión 
Estas válvulas limitan la presión de trabajo en el sistema hidráulico, pueden funcionar como 
elementos de seguridad. 

 

 Válvulas de cierre  
Impiden el paso del flujo hacia un sentido, mientras permite el paso del flujo en el sentido 
contrario. 

 

 Válvulas de flujo  
Ayudan a variar la velocidad de un actuador o cilindro.  

 
Los motores hidráulicos transforman energía cinética en energía mecánica rotativa. Existen varios 
tipos de motores: motores de engranajes, motores de paletas y motores de pistones. (26) 
 

 Motores de engranajes 
Son utilizados normalmente para mover un actuador y su principal ventaja es la facilidad de 
regular la velocidad. 

 

 Motores de paletas 
Esto motores giran a velocidades más altas y desarrollan más potencia en relación con su 
peso.  

 

 Motores de pistones 
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Son los motores más utilizados ya que se consigue las mayores potencias trabajando a altas 
presiones.  
 
Figura 11. Sistema hidráulico 

 
Recuperado de: Dinámica de sistemas de Ogata 

3. MODELOS MATEMÁTICOS 

 
Como se ha mencionado anteriormente el modelo matemático es el que se encarga de mostrar la 
dinámica natural del sistema).  
Para formular un modelo matemático se deben nombrar las variables y relacionarlas; los modelos 
matemáticos no es una representación exacta del sistema, simplemente es una idealización.  
 
En este capítulo se mostrará el desarrollo del modelo matemático de las dos configuraciones de 
nivel escogidas. 
 
Los modelos matemáticos de las dos configuraciones de nivel se hicieron en estado estacionario.  

  
3.1. Configuración 1 de nivel 
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Figura 12. Dibujo computarizado de la configuración 1 de nivel. 

 
Autores: Juan Felipe Cárdenas Beltrán y Paula Andrea Calderón Lesmes  

 
El modelo matemático del tanque 1 está definido por: 
 

   
   

  
         

 

(1) 

 
El modelo matemático del tanque 2 está definido por: 
 

   
   

  
         

 

(2) 

Donde; 
                   
                             
                             

 

             
            
 

 

Para hallar los caudales correspondientes del modelo matemático del tanque 1, se utiliza la 
ecuación general de la energía: 
  

 
    

  
 

  
          

  

 
    

  
 

  
 

(3) 

 
Para determinar     se realiza el siguiente procedimiento: 
Considerando: 

 Las presiones son igual a cero, ya que, el fluido se encuentra en contacto con la atmosfera. 
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 Las velocidades en la superficie del fluido son muy bajas, por tanto, tienden a cero.  

 En el sistema no se tienen energías retiradas, por tanto,       
 
Por tanto, la ecuación general de la energía queda de la siguiente manera: 
            (4) 
 
Las cargas de elevación   son: 

 

         
 

(5) 

         (6) 
  
Se reemplaza la ecuación 5 y 6 en la ecuación 4: 
                  (7) 
 
Las energías agregadas al sistema por elementos mecánicos (bombas) están determinadas por:  
 

   
            

   
 

 
Donde;  
                         
                                          
                    
                             
 

(8) 

Las pérdidas de energía por accesorios se denominan como   . 

     

  

  
 

(9) 

 
Donde; 
                            
            
           
Entonces las pérdidas de energía por accesorios son: 

     

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  

   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
 

(10) 

 
Al agrupar términos, la ecuación 10 quedaría:  

    
  

 

  
                                         

(11) 

 
Reemplazo las ecuaciones 11 y 8, en la ecuación 7: 
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(12) 

 
Se despeja    de la ecuación 12. 
 

   
            

        
  

 

  
(                                      )     

   

 (13) 

 
Al tener en cuenta el datasheet de la bomba, se sabe: 
               
            
                      
 
Por tanto,  
             
 
Entonces la eficiencia de la bomba es: 
 

  
      

          
 

    

  
      

 

(14) 

Ahora, se calcula la velocidad del fluido.  
Para hallar la velocidad 1, se tomaron los valores promediados del llenado del tanque (tabla 1), 
donde, el tanque se demora en llenar a 23 cm de alto en un tiempo de 112 segundos, por lo tanto, 
la velocidad es: 
 

   
               

               
  

 
Donde:  
           
         
 
Entonces, 
 

   
     

      
             

 

 
  

(15) 

 
Para calcular los coeficientes    se debe tener en cuenta lo siguiente: 

                                                                          
                                

                         
                             



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

34 

                    
 

Ahora se calcularán los coeficientes    teniendo en cuenta el libro de Mecánica de fluidos, Robert 
Mott, 6ed.  
 

        
 

          
 
Donde                       
 

   
  

  
 ; Para un flujo laminar 

   
   

(   (
 

   (
 
 
)
 

    

  
   ))

  ; para un flujo turbulento 

 
Para saber si el flujo es laminar o turbulento se tienen las siguientes condiciones: 
 

   {
                          
                        

 

 
El número de Reynolds (  ) se determina de la siguiente manera: 

   
     

 
 

 
Donde;  
                      
                                 
            
            
 

Teniendo en cuenta las tablas de la propiedad del agua (Tabla A) del libro de Mecánica de fluidos, 
Robert Mott, 6ed, se tiene que el número de Reynolds es:  
Nota: el agua está a temperatura ambiente, lo que se considera que son 20°C 
La velocidad en el punto a, b, c y d equivale a la velocidad de descarga del tanque 2; esta velocidad 
se halló tomando los valores promediados de descarga (tabla 2) donde, el tanque a una altura de 24 
cm se demora en descargarse totalmente 109 segundos, por tanto, la velocidad es: 
 

     
     

      
              

 
  

 

(16) 

El diámetro de la tubería es: 
                       
                       
 
Por tanto: 
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(             

 
)         (   

  
  )

             
           

(17) 

 
Como el número de Reynolds es menor que 2000, se determina que es un flujo laminar.  
 
Entonces el factor de fricción es: 
 

   
  

         
          

(18) 

 
Por lo tanto,  
                        

 

      
 

 
 

 
Donde:  
                         
                         
 
Entonces: 
 

             
       

      
         

 

                              
                          

 
La velocidad desde el punto ‘e’ hasta el punto ‘m’, corresponde a la velocidad 1 (ecuación 15). 
Por lo tanto, el factor de fricción y el número de Reynolds cambia.  
  

   
(             

 
)         (   

  
  )

             
         

(19) 

   
  

       
         

(20) 

 

      
 

 
 

            
      

      
          

 

                         

                        

 

          



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

36 

                        

 

                             
                        
 

      
 

 
 

              
      

      
         

 

          

                        

 

          
                          
 

          
                        
 

      
 

Al sumar todos los coeficientes     se tiene: 
 
∑                                            
 

(21) 

Se reemplazan todos los valores obtenidos en la ecuación 13. 
 

   
    

    
  

(    
  

    )(      
(             

 
)
 

 (    
 
  )

                   )

            
  

 
 

 

(22) 

Ahora, para determinar     se realiza el siguiente procedimiento: 
Considerando: 

 Las presiones son igual a cero, ya que, el fluido se encuentra en contacto con la atmosfera. 

 Las velocidades en la superficie del fluido son muy bajas, por tanto, tienden a cero.  

 En el sistema no se tienen energías retiradas, por tanto,       

 En el sistema no se tienen energías agregadas, por tanto,      
 

Por tanto, la ecuación general de la energía queda de la siguiente manera: 
         (23) 
 
Las cargas de elevación son: 
         (24) 
         (25) 
 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

37 

Se reemplaza la ecuación 24 y 25 en la ecuación 23: 
               (26) 
  
Al reacomodar la ecuación 26, quedaría: 
               (27) 
 
Las pérdidas de energía por accesorios (  ) son: 

     

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
 

(28) 

 
Al agrupar los términos de la ecuación 28, se tiene: 

   
  

 

  
(                    ) 

(29) 

 
Reemplazando la ecuación 29 en la ecuación 27: 
  

 

  
(                    )              

(30) 

 

Se despeja    
 : 

 

  
  

               

(                    )
 

(31) 

 
Sabiendo que: 

            
  

 
     

  
  

 

  
  

   √   
 
Donde; 
                                         
       
Entonces: 
 

   √
                   

                    
 

(32) 

   √
     

                    
 √              

(33) 

  

    √              (34) 

 
Donde; 
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  √
     

                    
 

(35) 

 
 
Como la tubería es circular, se puede denominar el área como:  

  
   

 
 

 
Simplificando la ecuación 35, quedaría:  

  
   √  

 √                    

 
(36) 

 
Entonces: 

   
   √  

 √                    

√              
(37) 

 
 
Para calcular los coeficientes    se debe tener en cuenta lo siguiente: 

                                                                          

                         
                      

                    
 
Ahora se calcularán los coeficientes    teniendo en cuenta el libro de Mecánica de fluidos, Robert 
Mott, 6ed.  
 

    0,5 
 

      
 

 
 

 
 
Para saber si el flujo es laminar o turbulento se tienen las siguientes condiciones: 

   {
                          
                        

 

 
Teniendo en cuenta las tablas de la propiedad del agua (Tabla A) del libro de Mecánica de fluidos, 
Robert Mott, 6ed, se tiene que el número de Reynolds es:  
 
Nota: el agua está a temperatura ambiente, lo que se considera que son 20°C 
 
La velocidad se halló tomando los valores promediados de descarga (tabla 2) donde, el tanque a 
una altura de 24 cm se demora en descargarse totalmente 109 segundos, por tanto, la velocidad es: 
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El diámetro de la tubería es: 
                       
                       
 
Por tanto: 

   
(             

 )         (   
  
  )

             
           

 

 
Como el número de Reynolds es menor que 2000, se determina que es un flujo laminar.  
 
Entonces el factor de fricción es: 
 

   
  

         
          

 

 
Entonces: 

             
       

      
         

 

         
                        
 

         
                        
 

          
                          
 

      
 

 
 

             
       

      
         

      

 
Al sumar todos los coeficientes     se tiene: 
 
∑                              
 

(38) 

Reemplazando los valores correspondientes encontrados en la ecuación 37, se obtiene: 
 

   
           √ (    

 
  )

 √        
 √                  

  

 
 

(39) 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

40 

 
 

3.2. Configuración 2 de nivel 
 
Figura 13. Dibujo computarizado de la configuración 2 de nivel. 

 
Autores: Juan Felipe Cárdenas Beltrán y Paula Andrea Calderón Lesmes  

 
El modelo matemático del tanque 1 está definido por: 
 

   
   

  
         

 

 

 
El modelo matemático del tanque 2 está definido por: 

   
   

  
         

 

 

Como se puede observar, la configuración 2 de nivel tiene el mismo tramo 1 que la configuración 1 
de nivel (figura 12), por lo tanto, el caudal 1 es el mismo.  
 

   
            

        
  

 

  
(                                      )     

   

 

 

   
    

    
  

(    
  

    )(      
(             

 
)
 

 (    
 
  )

                   )

            
  

 
 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

41 

 
Ahora, para determinar     se realiza el siguiente procedimiento: 
 
Considerando: 

 Las presiones son igual a cero, ya que, el fluido se encuentra en contacto con la atmosfera. 

 Las velocidades en la superficie del fluido son muy bajas, por tanto, tienden a cero.  

 En el sistema no se tienen energías retiradas, por tanto,       

 En el sistema no se tienen energías agregadas, por tanto,      
 

Por tanto, la ecuación general de la energía queda de la siguiente manera: 
         (40) 
 
Las cargas de elevación son: 
         (41) 
         (42) 
 
Se reemplaza la ecuación 41 y 42 en la ecuación 40: 
               (43) 
  
Al reacomodar la ecuación 40, quedaría: 
               (44) 
 
Las pérdidas de energía por accesorios (  ) son: 

     

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
   

  
 

  
 

(45) 

 
Al agrupar los términos de la ecuación 45, se tiene: 

   
  

 

  
(                             ) 

(46) 

 
Reemplazando la ecuación 46 en la ecuación 44: 
  

 

  
(                             )              

(47) 

Se despeja    
 : 

 

  
  

               

(                             )
 

(48) 

 
 
Sabiendo que: 

            
  

 
     

  
  

 

  
  

   √   
 
Donde; 
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Entonces: 
 

   √
                   

                             
 

(49) 

   √
     

                             
 √              

(50) 

  

    √              (51) 

 
Donde; 

  √
     

                             
 

(52) 

 
 
Como la tubería es circular, se puede denominar el área como:  

  
   

 
 

 
Simplificando la ecuación 52, quedaría:  

  
   √  

 √                             
 

(53) 

 
Entonces: 

   
   √  

 √                             
√              

(54) 

 
 
Para calcular los coeficientes    se debe tener en cuenta lo siguiente: 

                                                                          

                               

                      
                        

 
Ahora se calcularán los coeficientes    teniendo en cuenta el libro de Mecánica de fluidos, Robert 
Mott, 6ed.  
 

    1 
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Para saber si el flujo es laminar o turbulento se tienen las siguientes condiciones: 
 

   {
                          
                        

 

 
Teniendo en cuenta las tablas de la propiedad del agua (Tabla A) del libro de Mecánica de fluidos, 
Robert Mott, 6ed, se tiene que el número de Reynolds es:  
 
Nota: el agua está a temperatura ambiente, lo que se considera que son 20°C 
 
La velocidad se halló tomando los valores promediados de descarga (tabla 2) donde, el tanque a 
una altura de 24 cm se demora en descargarse totalmente 109 segundos, por tanto, la velocidad es: 
 

     
     

      
              

 
  

 

 

El diámetro de la tubería es: 
                       
                       
 
Por tanto: 

   
(             

 )         (   
  
  )

             
           

 

 
Como el número de Reynolds es menor que 2000, se determina que es un flujo laminar.  
 
Entonces el factor de fricción es: 
 

   
  

         
          

 

 
 
Entonces: 
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Al sumar todos los coeficientes     se tiene: 
 
∑                                    
 

(55) 

Reemplazando los valores correspondientes encontrados en la ecuación 54, se obtiene: 
 

   
           √ (    

 
  )

 √        
 √                  

  

 
 

(56) 

 
 

 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 

 
A lo largo de este capítulo se mostrará la técnica y el procedimiento que se llevó a cabo para 
realizar la recolección de datos y el análisis de estos, para así poder obtener los datos necesarios 
para realizar una adecuada identificación del sistema y la validación de este.  
Para realizar la recolección de datos de la planta de control MPS Workstation de Festo se utilizó un 
PLC S7-300 y una pantalla HMI KTP700 Basic.  
 
Lo primero que se hizo fue la caracterización del sensor de nivel (LIC B101) para obtener la ecuación 
de comportamiento de este, este proceso se realizó llenado y descargando el tanque (B102) 
tomando los valores del nivel del agua y el valor que arroja el sensor.  
Este proceso se realizó tres veces para así poder analizar y comparar los tres valores que arroja el 
sensor a un mismo nivel. 
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En la siguiente tabla se muestran algunos valores tomados en cada muestra del llenado del tanque, 
como se puede observar las primeras tres secciones son los valores tomados y la cuarta sección es 
el promedio de estos valores. El nivel inicial del tanque es a 4 cm. 
 
Tabla 1.Valores iniciales de llenado del tanque B102  

 

Fuente: Autores 

Luego de obtener todos los datos de “subida” del tanque y el promedio de estos, se realizó la 
gráfica correspondiente del promedio de subida donde el eje ‘x’ son los valores de nivel y el eje ‘y’ 
son los valores del sensor. A esta grafica se le saca la línea de tendencia lineal y a este la ecuación 
de comportamiento.  
 
Figura 14. Grafica de los valores promediados del llenado del tanque B102 

 
Fuente: Autor 

 
Ahora se mostrará en la siguiente tabla los primeros valores tomados de la descarga del tanque; se 
puede observar que en las primeras tres secciones son los valores obtenidos en la toma de datos y 
en la cuarta sección es el promedio de estas tres primeras secciones.  

VALOR SENSOR NIVEL (CM) VALOR SENSOR NIVEL (CM) VALOR SENSOR NIVEL (CM) VALOR SENSOR NIVEL (CM)

2384 4 2784 4 2904 4 2690,666667 4

2544 4,3 2864 4,1 2912 4,1 2773,333333 4,166666667

2688 4,5 3072 4,3 3200 4,4 2986,666667 4,4

2960 4,7 3232 4,5 3488 4,6 3226,666667 4,6

3248 5 3552 4,7 3696 4,8 3498,666667 4,833333333

3552 5,2 3712 4,9 3968 5 3744 5,033333333

3680 5,4 3888 5,1 4240 5,3 3936 5,266666667

3984 5,5 4208 5,3 4272 5,5 4154,666667 5,433333333

4288 5,7 4432 5,5 4560 5,7 4426,666667 5,633333333

4320 6 4688 5,7 4864 6 4624 5,9

SUBIDA 1 SUBIDA 2 SUBIDA 3 PROMEDIO SUBIDA

y = 978,93x - 946,33
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Tabla 2.  Tabla de los valores iniciales de descarga del tanque B102 

 
Fuente: Autores 

Con los valores promediados de “bajada” (descarga del tanque) se realiza la gráfica donde el eje ‘x’ 
son los valores correspondientes de nivel y el eje ‘y’ son los valores correspondientes del sensor. Se 
hace el mismo procedimiento anterior, se saca la línea de tendencia lineal y a este la ecuación del 
comportamiento. 
 
Figura 15. Grafica de los valores promediados de la descarga del tanque B102 

 
Fuente: Autor  

Nota: los datos se tabularon en intervalos de 1 segundo.  
 
Finalmente se realiza un último procedimiento con estas dos ecuaciones que consiste en tomar 
valores de nivel desde 3,5 cm hasta 28 cm en intervalos de 0,5 y remplazarlos en las ecuaciones 
correspondientes.  
 

 Ecuación de comportamiento del llenado del tanque B102:  
 

                 (57) 
 

 Ecuación de comportamiento de descarga del tanque B102:  
 

                 (58) 
 

 

VALOR SENSOR NIVEL (CM) VALOR SENSOR NIVEL (CM) VALOR SENSOR NIVEL (CM) VALOR SENSOR NIVEL (CM)

26880 28,6 26240 28,2 25584 27,6 26234,66667 28,13333333

26844 28,5 25936 27,8 25264 27 26014,66667 27,76666667

26256 28 25568 27,5 24912 26,6 25578,66667 27,36666667

25888 27,7 25328 27 24560 26,2 25258,66667 26,96666667

25616 27,3 25008 26,8 24336 25,9 24986,66667 26,66666667

25216 27 24624 26,4 24032 25,5 24624 26,3

24928 26,7 24336 26 23680 25,2 24314,66667 25,96666667

24544 26,5 24016 25,7 23376 24,9 23978,66667 25,7

24224 26 23680 25,4 23040 24,5 23648 25,3

23904 25,6 23344 25 22736 24,2 23328 24,93333333

BAJADA 1 BAJADA 2 BAJADA 3 PROMEDIO BAJADA

y = 966,51x - 768,32
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Tabla 3. Valores iniciales obtenidos reemplazando las ecuaciones de comportamiento de descarga y llenado del tanque 
B102 

 
Fuente: Autores 

En la tabla 3 se muestra los valores obtenidos al reemplazar los valores de nivel desde 3,5 cm a 28 
cm en las ecuaciones de comportamiento.  Estos dos valores (valor del sensor de descarga y valor 
del sensor de llenado) se promedian para así poder graficarlos, obtener la línea de tendencia lineal 
y la ecuación de comportamiento.  
 
Todo este proceso se realiza ya que al analizar las ecuaciones de comportamiento del tanque B102 
no son iguales, esto significa que el sensor tiene histéresis, es decir, al medir con el sensor en un 
mismo punto (en este caso nivel) en la descarga y el llenado del tanque el valor arrojado no es el 
mismo.  
Figura 16. Grafica de los datos obtenidos mostrados en la tabla 4 

 
Fuente: Autor  

 
La figura anterior se muestra la gráfica correspondiente a los datos obtenidos del reemplazo de los 
valores de nivel en las ecuaciones de comportamiento. Se muestra la línea de tendencia lineal (línea 
punteada) y finalmente la ecuación de esta.  
 

 Ecuación del comportamiento del sensor en la descarga y el llenado del tanque B102: 
 

                  
 

(59) 

Nivel (cm) "x" Subida (valor de sensor) Bajada (valor sensor) Promedio (valor sensor)

3,5 2479,925 2614,465 2547,195

4 2969,39 3097,72 3033,555

4,5 3458,855 3580,975 3519,915

5 3948,32 4064,23 4006,275

5,5 4437,785 4547,485 4492,635

6 4927,25 5030,74 4978,995

6,5 5416,715 5513,995 5465,355

7 5906,18 5997,25 5951,715

7,5 6395,645 6480,505 6438,075

8 6885,11 6963,76 6924,435

8,5 7374,575 7447,015 7410,795

9 7864,04 7930,27 7897,155

y = 972,72x - 857,33
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Después de tomar los datos para realizar la caracterización del sensor, se procede a tomar los datos 
de la configuración 1 y la configuración 2 del control de nivel. Estos datos se obtienen realizando 
una variación de voltaje de la bomba. Los datos que se tomaron fueron tiempo (segundos) y valor 
del sensor. Para realizar esta toma de datos se realizó un programa en el software TIA portal 
variando el voltaje de la bomba en un intervalo de tiempo. 
 
En la configuración 1 el nivel inicial del fluido (agua) es en 13 cm, la secuencia que realizo en el 
software de la variación del voltaje en la bomba fue la siguiente:  

 
Tabla 4. Variación del voltaje e intervalos de tiempo configuración 1 

 
Fuente: Autores 

En la tabla anterior se muestra la variación del voltaje respecto al tiempo de la primera 
configuración de nivel. Esta variación de voltaje se hizo para así poder tomar valores de nivel con 
diferentes voltajes. 
 
Figura 17. Variación del voltaje respecto al tiempo 

 
Fuente: Autor  

 
Estableciendo ya la secuencia de cambio del voltaje se realiza la toma de datos. Estos datos se 
toman tres veces diferentes con los mismos parámetros para así poderlos comparar unos con otro.  
En la tabla 5 se puede observar algunos de los datos obtenidos en esta recolección, las primeras 
tres secciones corresponden a los valores del sensor en las tres pruebas y en la cuarta sección se 
muestra el promedio de estos valores.  
 

Voltaje (v) 6 8 7 5,5 4

Tiempo (seg) 180 270 190 180 180
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Tabla 5. Valores iniciales del sensor con respecto al tiempo en la configuración 1 del control de nivel 

 
Fuente: Autores 

Después de recolectar estos datos se realiza una gráfica para poder observar el comportamiento de 
esta configuración teniendo en cuenta la variación del voltaje de la bomba, el valor del sensor y el 
tiempo. Los valores graficados corresponden a el promedio de los valores del sensor con respecto al 
tiempo.  
 
Figura 18. Variación del sensor vs tiempo 

 
Fuente: Autor  

 
Finalmente se obtienen los valores de nivel de esta configuración teniendo cuenta la ecuación 
(                ) donde ‘y’ es el valor del sensor y ‘x’ es el valor del nivel.  
 
Este proceso se hace despejando la variable ‘x’ y reemplazando los valores ‘y’ (valor del sensor) 
correspondientemente, obteniendo así los valore mostrados en la tabla 6.   
 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

Valor sensor Valor sensor Valor sensor 

1 11744 11984 11696 11808

2 11744 11984 11696 11808

3 11808 12000 11776 11861,33333

4 11824 12032 11808 11888

5 11840 12064 11824 11909,33333

6 11920 12128 11840 11962,66667

7 11952 12112 11856 11973,33333

8 12000 12144 11936 12026,66667

9 12000 12176 11968 12048

10 12032 12240 12000 12090,66667

11 12080 12272 12032 12128

Tiempo (s)
Promedio 

Valor sensor
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Tabla 6. Valores de nivel configuración 1 

 
Fuente: Autores 

Se realiza la gráfica correspondiente a estos datos obtenidos como se muestra en la siguiente 
figura. Los valores graficados corresponden al valor del promedio de nivel con respecto al tiempo.  
 
Figura 19. Valores de nivel vs tiempo de la configuración 1 

 
Fuente: Autor  

 
Para finalizar se procede a tomar los datos de la configuración 2 del control de nivel. Igual que en la 
configuración 1 estos datos se obtienen realizando una variación de voltaje de la bomba. 
Obteniendo así el valor del sensor con respecto al tiempo (cada segundo).  
La variación del voltaje de la bomba en intervalos de tiempo también se realizó a través del 
programa TIA portal. Esta vez el punto inicial es en 14,5 cm.  
La secuencia que se realizó de la variación de la bomba fue la siguiente:  
 
Tabla 7. Variación del voltaje e intervalos de tiempo configuración 2 

 
Fuente: Autores 

En la tabla 7 se muestra la variación del voltaje con respecto al tiempo para esta segunda 
configuración de control de nivel.  
 

Tiempo (s) Nivel prueba 1 Nivel prueba 2 Nivel prueba 3
Promedio 

nivel (cm)

1 12,95473518 13,20146599 12,90538901 13,02053006

2 12,95473518 13,20146599 12,90538901 13,02053006

3 13,02053006 13,21791471 12,98763262 13,07535913

4 13,03697878 13,25081216 13,02053006 13,10277367

5 13,0534275 13,2837096 13,03697878 13,12470529

6 13,13567111 13,34950448 13,0534275 13,17953436

7 13,16856855 13,33305576 13,06987622 13,19050018

8 13,21791471 13,3659532 13,15211983 13,24532925

9 13,21791471 13,39885065 13,18501727 13,26726088

10 13,25081216 13,46464553 13,21791471 13,31112413

11 13,30015832 13,49754297 13,25081216 13,34950448

Voltaje (v) 6 7 6,5 5,5 4

Tiempo (seg) 180 220 180 180 180
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Figura 20. Variación del voltaje respecto al tiempo en la configuración 2 

 
Fuente: Autor  

 
Establecido ya la secuencia de cambio del voltaje con respecto al tiempo, se realiza la toma de 
datos (igual que anteriormente la prueba se hace 3 veces con los mismos parámetros) como se 
muestra en la siguiente tabla.  
Tabla 8. Valores iniciales del sensor con respecto al tiempo en la configuración 2 del control de nivel 

 
Fuente: Autores 

Como se puede observar la primera columna corresponde al tiempo (intervalos de 1 segundo), las 
siguientes 3 columnas corresponden a los datos obtenidos en las pruebas realizadas (valor del 
sensor con respecto al tiempo) y finalmente la cuarta columna corresponde al promedio de los 
valores tomados en las tres pruebas.  
 
Después de obtener estos datos se realiza la gráfica correspondiente para así poder observar el 
comportamiento del sistema con la variación del voltaje de la bomba planteado.  
 
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento del sistema teniendo en cuenta la 
variación del voltaje de la bomba, el valor del sensor y el tiempo. Los datos graficados corresponden 
al promedio de los valores del sensor y el tiempo. 
 

Tiempo (seg) Valor sensor 1 Valor sensor 2 Valor sensor 3
Promedio valor 

sensor

1 13024 13392 13232 13216

2 13024 13424 13248 13232

3 13120 13472 13296 13296

4 13184 13520 13344 13349,33333

5 13200 13536 13326 13354

6 13232 13584 13440 13418,66667

7 13296 13640 13488 13474,66667

8 13326 13696 13520 13514

9 13440 13728 13552 13573,33333

10 13472 13776 13616 13621,33333

11 13556 13808 13664 13676

12 13558 13840 13712 13703,33333

13 13568 13872 13744 13728

14 13600 13936 13792 13776

15 13648 13984 13840 13824
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Figura 21. Variación del sensor vs tiempo 

 
Fuente: Autor  

 
Para obtener los valores del nivel correspondientes al valor del sensor se realiza el mismo 
procedimiento que en la configuración 1.  
 
Se despeja la variable ‘x’ (nivel) de la ecuación (                )  y se reemplazan los 
valores ‘y’ (valor sensor), obteniendo así los valores de nivel con respecto al tiempo en la 
configuración 2 del control de nivel.  
 
Tabla 9. Valores de nivel configuración 2 

 
Fuente: Autores 

En la tabla 9 se pueden observar algunos de los valores obtenidos realizando este proceso. La 
primera columna corresponde al tiempo (segundos), la columna tres, cuatro y cinco corresponden a 
los datos obtenidos realizando el procedo mencionado anteriormente y finalmente la segunda 
columna corresponde al promedio de las columnas tres, cuatro y cinco.  
 
Con estos valores se realiza la gráfica correspondiente como se muestra en la siguiente figura. Los 
datos graficados corresponden al promedio de los valores del nivel con respecto al tiempo. 
 

Tiempo (seg)
Nivel promedio 

(cm)
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1 14,46801752 14,27063286 14,64895345 14,4844662

2 14,48446624 14,27063286 14,68185089 14,500915

3 14,55026112 14,36932519 14,73119706 14,5502611

4 14,60509019 14,43512008 14,78054322 14,5996073

5 14,60988774 14,4515688 14,79699194 14,5811025

6 14,67636799 14,48446624 14,8463381 14,6982996

7 14,73393851 14,55026112 14,90390863 14,7476458

8 14,77437495 14,58110248 14,96147915 14,7805432

9 14,83537229 14,69829961 14,99437659 14,8134407

10 14,88471845 14,73119706 15,04372276 14,8792355

11 14,94091825 14,81755284 15,0766202 14,9285817

12 14,96901815 14,81960893 15,10951764 14,9779279

13 14,99437659 14,82988938 15,14241508 15,0108253

14 15,04372276 14,86278682 15,20820997 15,0601715

15 15,09306892 14,91213299 15,25755613 15,1095176
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Figura 22. Valores de nivel vs tiempo de la configuración 2 

 
Fuente: Autor  

 
Finalmente se tienen los valores necesarios para comenzar a hacer la identificación del sistema.  
Realizando un resumen, en este capítulo se describió el proceso y el método que se llevó a cabo 
para la obtención de los valores necesarios. Comenzando por la caracterización del sensor, seguido 
por la obtención de los valores de nivel y datos del sensor con respecto al tiempo en dos 
configuraciones diferentes de control de nivel. 
 
Se obtuvo la ecuación del comportamiento del sensor en el llenado y la descarga del tanque B102 y 
gracias a esta se pudo obtener los valores de nivel en las dos configuraciones teniendo en cuenta el 
valor del sensor y el tiempo.  
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5. APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

 
El aprendizaje de máquina o también llamado aprendizaje autónomo, es una rama de la inteligencia 
artificial cuyo objetivo es crear algoritmos de aprendizaje que permitan la creación de programas 
donde estos son expuestos constantemente a un proceso de inducción del conocimiento (a partir 
de determinadas experiencias u observaciones particulares, se extrae una ley o principio general 
común a todas (27)) para así poder generalizar comportamientos basada en las características 
primordiales de los seres humanos (razonamiento y conducta) y así llevar a cabo acciones que 
incrementen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea definida.  

5.1. Algoritmos de aprendizaje  
 
Los algoritmos de aprendizaje de máquina son creados para generar comportamientos y reconocer 
patrones a partir de una información suministrada, es decir, predecir el comportamiento futuro a 
partir de lo que ha ocurrido en el pasado. Los diferentes algoritmos de aprendizaje de máquina se 
pueden agrupar en: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje semi 
supervisado, aprendizaje por refuerzo, transducción y aprendizaje multi-tarea. (15) 
 

a. Aprendizaje supervisado 
En aprendizaje supervisado se cuenta con un conjunto de ejemplos en donde se conoce la 
respuesta. Lo que se quiere es formular una regla que permita dar respuesta a todos los 
objetos que se presentan. (16)  
 

b. Aprendizaje no supervisado 
Aprendizaje no supervisado es cuando no se recibe ningún tipo de información sobre el 
funcionamiento (correcto o incorrecto) del sistema basado en la salida (17).  
 

c. Aprendizaje semi supervisado 
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El aprendizaje semi supervisado es una combinación de aprendizaje supervisado y 
aprendizaje no supervisado, teniendo en cuenta los datos etiquetados y no etiquetados.  
 

d. Aprendizaje por refuerzo 
El aprendizaje por refuerzo es cuando se extrae las acciones que deben ser elegidas en los 
diferentes estados para maximizar la recompensa. Se busca que el agente aprenda una 
política, que se puede ver como la aplicación que dice en cada estado que acción tomar. 
(18) 
 

e. Transducción 
El aprendizaje por transducción es similar al aprendizaje supervisado, aunque su objetico es 
tratar de predecir las categorías en las que caen los siguientes ejemplos basándose en los 
ejemplos de entrada, sus categorías y los ejemplos nuevos al sistema. (15) 
 

f. Aprendizaje multi-tarea 
El aprendizaje multi-tarea tiene la capacidad de hacer que una red entrenada mejore el 
aprendizaje de una tarea haciendo que simultáneamente aprenda diferentes tareas 
relacionadas. (19) 

5.2. Aprendizaje supervisado 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de ahora en adelante solo se hará énfasis en las técnicas que 
utilizan la estrategia de aprendizaje supervisado ya que el proceso de aprendizaje se realiza 
mediante un entrenamiento controlado por un agente externo que determina la respuesta que 
debería generarse a partir de una entrada determinada (28). 
 
El aprendizaje supervisado se caracteriza por que el proceso de aprendizaje se realiza mediante un 
entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor) que determina la respuesta que 
debería generarse a partir de la entrada determinada.  
 
Por lo tanto, se describirán varias técnicas de aprendizaje de máquina que utilicen la estrategia de 
aprendizaje supervisado y se seleccionará la más indicada para el proyecto.  
 
Alguna de las técnicas de aprendizaje que utilizan la estrategia de aprendizaje supervisado son: 
 

 Redes neuronales 

 K-NN Nearest Neighbour (k vecino más cercano)  

 Máquina de soporte vectorial 

 Arboles de decisión 
 

5.2.1. Redes neuronales  
 
Una red neuronal es un sistema procesador de información que acepta entradas, las procesa y da 
salidas, el cual está compuesto de simples unidades procesadoras llamadas Neuronas, conectadas 
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entre sí por conexiones. (29) Estas están inspiradas en las redes neuronales biológicas, cada 
neurona está conectada con otras neuronas mediante enlaces de comunicación.  
Estas son sistemas que aprenden de la experiencia, aprenden a llevar a cabo tareas mediante un 
entrenamiento con ejemplos ilustrativos. Gracias a este entrenamiento las redes neuronales cran su 
propia representación interna del problema. Estas pueden responder adecuadamente a situaciones 
a las que no habían sido expuestas. (30) 
 
Las principales características de las redes neuronales son: 
 

 Son capaces de manejar entradas con ruido, inexactas y difusas; ya que estas tienen la 
habilidad de filtrar la información que manejan. 
 

 Son robustas y tolerable a falla porque si falla una o más neuronas no implica un fallo total 
en la red neuronal. Al fallar una o más neuronas el sistema no decae totalmente solo su 
rendimiento disminuye. 

 

 Son flexibles, gracias a esto se adaptan fácilmente a nuevos ambientes.  
 
Las redes neuronales están inspiradas en las redes neuronales biológicas. (29) 
Las neuronas biológicas desarrollan impulsos eléctricos que se transmiten a lo largo de una parte de 
la célula muy alargada llamada axón, al final del axón este se ramifica en ramificaciones axonales 
que van a conectarse con otras neuronas por sus dendritas. Los impulsos se transmiten entre 
neuronas y se ven modificados en las sinapsis (transmisión de una señal desde una neurona a otra) 
cuando las señales son químicas se puede intuir que la codificación del aprendizaje estará en las 
sinapsis. (31) 
 
Figura 23. Neurona biológica 

 

 
Recuperado de: http://www.docentes.unal.edu.co/jgomezpe/docs/papers/rn95.pdf 

  
La unidad de procesos de una red neuronal artificial tiene entradas   , que son las dendritas de 
donde reciben la estimulación, ponderadas por unos pesos   , que representan los impulsos 
entrantes son evaluados y se combinan con la función de red que nos data el nivel de potencial de 
la neurona. La salida de la red se evalúa en la función de activación que da lugar a la salida de la 
unidad de proceso. (32) 
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Figura 24. Neurona artificial 

 
Recuperado de: http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=72 

 
El problema principal de la identificación consiste en escoger el modelo apropiado y ajustar sus 
parámetros de acuerdo con alguna ley adaptativa de forma que la respuesta del modelo a una señal 
de entrada se aproxime a la respuesta del sistema real a esa misma entrada.  
Teniendo en cuenta que el sistema real es desconocido, se debe asumir que corresponde a un tipo 
determinado, y que el modelo parametrizado represente el comportamiento de entrada-salida de 
cualquier sistema. 
Para poder identificar un sistema dinámico se puede desarrollar un modelo neuronal capaz de 
reproducir el comportamiento del sistema estudiado en un cierto intervalo de tiempo. El modelo 
puede estar formado de unidades Adaline con grados de libertad “q” tenga el sistema. Las entradas 
correspondientes a cada grado de libertad son los desplazamientos y tres intervalos de tiempo 
sucesivos y la acción externa en el último intervalo. La salida de cada unidad será el desplazamiento 
en el intervalo de tiempo siguiente. (33) 
 

5.2.2. K-NN Nearest Neighbour (k vecino más cercano) 
 
Es un método de clasificación de casos basándose en su parecido a otros casos, es decir, que 
desarrolla una forma de reconocer patrones de datos sin necesidad de una coincidencia exacta con 
patrones o casos almacenados.  
Los casos parecidos están próximos y los que no lo están se encuentran alejados entre sí, esto 
quiere decir que la distancia entre los casos es una medida de diferencia.  (34) 
 
Esta técnica de aprendizaje se encarga de explorar todo el conocimiento almacenado en el conjunto 
de entrenamiento para determinar cuál será la clase a la que pertenece la muestra.  
La regla de los k vecinos más cercanos consiste en elegir un numero k de vecinos impar (para evitar 
posibles empates) para poder determinar cuál será la clase a la que pertenezca la muestra, 
aprovechando de forma eficiente una gran cantidad de información del conjunto de 
entrenamiento.  
En otras palabras, esta técnica se basa, en “recordar” todos los ejemplos que se vieron en la etapa 
de entrenamiento para así poder clasificarlo.  
 
Las principales características de la técnica K Nearest Neighbour (k vecinos más cercanos) son: (35) 
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 Asume que la clase de un dato depende solo de los k vecinos más cercanos. 
 

 No necesita adaptación para más de dos clases. 
 

 Es un algoritmo perezoso, durante el entrenamiento solo guarda las instancias, no 
construye ningún modelo 
 

 No hace suposiciones sobre las distribuciones que siguen los datos.   
 

 Muy sensible al ruido y lento cuando hay muchos datos de entrenamiento 
 
 
En el artículo “evaluación del clasificador basado en los k vecinos más cercanos para la localización 
de la zona en falla en los sistemas de potencia” de la revista ingeniería e investigación se puede 
observar un ejemplo, donde se tienen un conjunto de datos (triángulos y cuadrados) y se quiere 
conocer la etiqueta de un nuevo dato (marcado como x).  (36) 
Figura 25. Conjunto de datos 

 

Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/download/15124/15918. 

El procedimiento para seguir es buscar el ejemplo más cercano de este nuevo dato (x) y asignarle 
una etiqueta, en este caso sería triangulo.  

Figura 26.Predicción de la clase de un dato nuevo con respecto al vecino más cercano 

 

Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/download/15124/15918. 

Aunque, si se considera un caso donde hay un cuadrado dentro de los datos correspondientes al 
triangulo (ruido), y se califica de nuevo el dato x, al utilizar el ejemplo más cercano el nuevo dato (x) 
se clasificara como cuadrado y se tendría un posible error.  
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Figura 27. Predicción de la clase de un dato nuevo con respecto al vecino más cercano, los datos conocidos contienen ruido 

 

Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/download/15124/15918. 

Para poder evitar este problema del rudo se utiliza un mayor número de vecinos, y así se genera la 
etiqueta del nuevo dato (x) usando más de un dato. Este método se llama k vecinos más cercanos. 
En este caso se toma k=5 y se puede observar que el nuevo dato (x) pertenece a la clase de 
triángulos.  

Figura 28. Predicción del nuevo dato con respecto a los cinco vecinos más cercanos. 

 
Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/download/15124/15918. 

Sin embargo, si se asigna k=31 todos los nuevos datos se clasificarán como triángulos ya que hay 18 
triángulos y 13 cuadrados.  

Para evitar esto se podría utilizar dos estrategias: distancia euclidiana y distancia Mahalanobis; 
estas se presentan en forma vectorial para una distancia entre dos vectores. (36) 

           ̅  ̅  √  ̅    ̅    ̅    ̅  
 

(60) 

  

              ̅  ̅  √  ̅    ̅  ∑   ̅    ̅ 
  

 

 

(61) 

5.2.3. Máquina de soporte vectorial 
 
La máquina de soporte vectorial (SVMs) es una técnica que utiliza el algoritmo de aprendizaje 
supervisado. Es una técnica de clasificación que está basada en la idea de minimización de riesgo 
estructural. Pertenecen a la línea de clasificadores lineales, ya que inducen separadores lineales o 
hiperplanos, ya sea en el espacio original de entrada o en un espacio transformado.  Una máquina 
de soporte vectorial es capaz de formar una frontera de decisión alrededor del dominio de los datos 
de aprendizaje con nula o poco conocimiento de los datos fuera de esta frontera. (37) 
Esta técnica se enfoca en aprender a discriminar entre miembros positivos y miembros negativos de 
una clase de vectores de n-dimensional. A través de una funcional matemática denominada kernel 
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(convierte los problemas de clasificación no lineal en espacios dimensionales), los datos se 
redimensionan para buscar una separabilidad lineal. Las SVMs realiza un mapeo de los vectores de 
entrada para determinar la linealidad para así encontrar un hiperplano optimo que separe las 
clases. (38). Esta técnica está directamente relacionada con los problemas de clasificación y 
regresión. Teniendo un conjunto de datos se puede entrenar a una SVMs para que construya un 
modelo de predicción al tener un nuevo dato.  
En base de ejemplo, se tiene un conjunto con dos clases (triángulos y rombos) como se puede ver 
en la siguiente figura (las líneas representan las posibles clasificaciones de los datos según el 
comportamiento que se tome).  (39) Cada elemento del conjunto se representa:  
 
                          
 

(62) 

 
Figura 29. Separación de dos clases por medio de un hiperplano. 

 
Recuperado de: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414/5256 

La finalidad es encontrar el hiperplano que maximice la margen que separa las dos clases 
(triángulos y rombos). La mejor solución es aquella que permita un margen máximo entre los 
elementos de las dos categorías. 
 
Figura 30.Hiperplano de separación 1 

 
Recuperado de: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414/5256 
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Figura 31. Hiperplano de separación 2 

 
Recuperado de: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414/5256 

 
El hiperplano se describe por: 
 
        
 

(63) 

Este hiperplano está definido por el par      , de manera que sea posible separar el punto   de 
acuerdo con la función: (40) 
 

                    {
          

            
 

 

(64) 

 
 
Teniendo así: 
 

{
                   

                     
 

 

(65) 

 
Las anteriores inecuaciones plantean la solución óptima y única para   y  , maximizando la margen 
en el hiperplano de separación.  
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Figura 32. Problema de clasificación - Hiperplano 

 
Modificado de: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4414/5256 

La distancia entre el hiperplano de separación y el dato de entrenamiento más cercano al 
hiperplano, se llama margen (m).  

La distancia entre         y          se maximiza y se restringe a que ningún dato 
exista entre los dos hiperplanos. Cuando esta es maximizada, algunos datos pueden quedar sobre 
los hiperplanos; estos datos son llamados vectores de soporte, ya que ayudan a definir de forma 
directa el hiperplano de separación. La solución de una SVMs está dada por los vectores de soporte. 
(39) 
 

5.2.4. Arboles de decisión  
 
Esta técnica de aprendizaje se basa en el descubrimiento de patrones a partir de ejemplos. Consiste 
en inducir los datos anteriores a un mecanismo que permita inferior las clasificaciones de cada uno 
de los ejemplos a partir de las propiedades. Los resultados se obtienen depende de la calidad de los 
ejemplos (cantidad, sin contradicciones internas, etc.)  
 
Un árbol de decisión está formado por un conjunto de nodos de decisión y de nodos de respuesta. 
(41) 
 
 
 

 Nodos de decisión 
Estos están relacionados a uno de los atributos y tienen 2 o más ramas, cada una de ellas 
representa los posibles valores que puede tomar el atributo asociado.   
 

 Nodos de respuesta 
Está asociado a la clasificación que se quiere dar, y esta devuelve la decisión del árbol con 
respecto a la entrada.  
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Algunas de las características de los árboles de decisiones son:   
 

 Facilita la interpretación de la decisión adoptada 
 

 Reduce el número de variables independientes 
 

 Permite visualizar todas las posibles soluciones a un problema 
 

 Permite analizar las alternativas, los eventos, las probabilidades y los resultados. 
 

 Es óptimo, minimiza el número de atributos requeridos para alcanzar la decisión.  
 

Un árbol de decisión relaciona la conclusión-decisión con los atributos. Es decir, se produce un 
proceso de generalización de forma que el árbol de decisión generado clasifica correctamente los 
ejemplos dados. (42) 
 
Esta técnica construye modelos de regresión o clasificación en forma o estructura de árbol. Existe 
un algoritmo que construye un árbol de decisión de arriba abajo, basándose solamente en los 
ejemplos iniciales proporcionados; este algoritmo se llama    . 

A continuación, se mostrará en detalle cómo se define el problema de    : (43) 

 Entradas: Es un conjunto de ejemplos descritos mediante una serie de atributos. 
 

 Salida: Es el árbol de decisión que separa a los ejemplos de acuerdo con las clases que 
pertenezca. 
 

 Clases predefinidas: Es un problema de aprendizaje supervisado donde el atributo que hace 
las veces de clase está identificado de antemano y se conoce para todos los ejemplos 
iniciales. 
 

 Clases discretas: Es un conjunto de clases discretas y finitas que sirven para clasificar los 
ejemplos presentados.  

Ejemplo de árbol de decisión (44) 

Se tiene un árbol con una serie de atributos, nodos y hojas (valor de clasificación) como en la 
siguiente figura. 
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Figura 33. Árbol de decisión 

 

Recuperado de: https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/ia2-02/temas/tema-7.pdf 

Las reglas proposicionales son: 

 Cielo= Soleado ˄ Humedad= Alta →Jugar Tenis = - 

 Cielo= Soleado ˄ Humedad= Normal →Jugar Tenis = + 

 Cielo= Nublado →Jugar Tenis = + 

 Cielo= Lluvioso ˄ Viento= Fuerte →Jugar Tenis = - 

 Cielo= Lluvioso ˄ Viento= Débil →Jugar Tenis = + 
 

5.3. Selección de técnica de aprendizaje de máquina  
 
De acuerdo con las técnicas de aprendizaje que utilizan algoritmo de aprendizaje supervisado 
planteadas anteriormente, se hará una evaluación de cada una de ellas para así poder determinar 
cuál es la técnica de aprendizaje que se adapta mejor a los requerimientos del proyecto. 
Para realizar este proceso de selección se utilizará el método de ponderación lineal, el cual permite 
seleccionar la alternativa más adecuada haciendo un análisis cuantitativo donde se compararán 
diferentes criterios dándoles un valor su relevancia. 
Para realizar esta selección se deben seguir los siguientes pasos:  (45) 
 

1. Identificar las alternativas 
2. Definir los criterios de evaluación 
3. Asignar una ponderación para cada criterio de evaluación 
4. Establecer en cuanto satisface cada alternativa el nivel de cada uno de los criterios 
5. Calcular el puntaje de cada alternativa (la alternativa con el puntaje más alto es la mejor 

opción) 
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La ecuación que ayuda a la seleccionar la alternativa más adecuada, está definido de la 
siguiente manera: 
 

   ∑     
 

 

 

(66) 

 
Dónde: 

   , es el puntaje total de cada alternativa. 

   , es la ponderación de cada criterio. 

    , es la valoración de la alternativa   con respecto al criterio  . 

 
 
1. Alternativas 
 

1. Redes Neuronales 
2. Vecinos más cercanos 
3. Máquina de soporte vectorial 
4. Árboles de decisiones 

 
2. Criterios de evaluación 
 

1. Tiempo de respuesta 
2. Manejo de entradas con ruido 
3. Tolerante a fallas 
4. Identificación de sistemas 
5. Adaptación a cambios (Versátil)  

 
3. Asignación de ponderación a los criterios.  
 
Antes de asignarle una ponderación a los criterios, hay que definir la relevancia de cada 
ponderación como se ve en la siguiente tabla.  
 
Tabla 10. Relación numérica de importancia. 

Ponderación  Relevancia  
1 Muy poco importante 

2 Poco importante 

3 Moderadamente importante 

4 Algo Importante 

5 Muy importante 

Fuente: Autores 

A continuación, se establece la ponderación para cada criterio de evaluación.   
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Tabla 11. Relación criterio - ponderación 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Asignación de ponderación a cada alternativa en cada criterio 

 
Al igual que en el paso anterior, se define primero la relevancia de cada ponderación de las 
alternativas de cada uno de los criterios. 

 
Tabla 12.Relación numérica de importancia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

A continuación, se establece en cuanto satisface cada alternativa el nivel de cada uno de los 
criterios.  
 
Tabla 13. Ponderación de relación de criterios-alternativas 

Criterios 
Redes 

neuronales 
Vecinos más 

cercanos 

Máquina de 
soporte 
vectorial 

Árboles de 
decisiones  

Tiempo de respuesta 6 4 5 5 

Manejo de entradas con ruido 7 6 5 2 

Tolerante a fallas 
8 5 6 5 

Identificación de sistemas 
8 2 2 3 

Adaptación a cambios  
7 6 5 6 

Criterio Ponderación 
Tiempo de respuesta  4 

Manejo de entradas con ruido 3 

Tolerante a fallas 3 

Identificación de sistemas 5 

Adaptación a cambios  4 

Fuente: Autores 

Ponderación Relevancia 
1 Extra bajo 

2 Muy bajo 

3 Bajo 

4 Poco bajo 

5 Medio 

6 Poco alto 

7 Alto 

8 Muy alto 

9 Extra alto 
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Fuente: Autores 

 

5. Calculo del puntaje de cada alternativa 

 
Teniendo en cuenta la ecuación, se calculará el puntaje de cada alternativa para así poder 
determinar cuál de las cuatro alternativas es la más adecuada para este proyecto.  
 

   ∑     
 

 

 

(67) 

 
Tabla 14. Selección de alternativa a través de ponderación 

Criterios 
 

Ponderación 
Redes 

neuronales 
Vecinos más 

cercanos 

Máquina de 
soporte 
vectorial 

Árboles de 
decisiones  

Tiempo de respuesta 4 6 4 5 5 

Manejo de entradas con ruido 3 7 6 5 2 

Tolerante a fallas 
3 8 5 6 5 

Identificación de sistemas 
5 8 2 2 3 

Adaptación a cambios  
4 7 6 5 6 

SUMATORIA 137 83 83 80 

Fuente: Autores 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede observar que la mejor alternativa es la numero uno 
(Redes neuronales) ya que es la que tiene el valor ponderativo más alto.  
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6. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA TÉCNICA DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

 

Una red neuronal es un sistema procesador de información que acepta entradas, las procesa y da 
salidas, el cual está compuesto de simples unidades procesadoras llamadas Neuronas, conectadas 
entre sí por conexiones. (29) 

Estas son sistemas que aprenden de la experiencia, aprenden a llevar a cabo tareas mediante un 
entrenamiento con ejemplos ilustrativos. Gracias a este entrenamiento las redes neuronales cran su 
propia representación interna del problema. Estas pueden responder adecuadamente a situaciones 
a las que no habían sido expuestas. (30) 
 
Las principales características de las redes neuronales son: 
 

 Son capaces de manejar entradas con ruido, inexactas y difusas; ya que estas tienen la 
habilidad de filtrar la información que manejan. 
 

 Son robustas y tolerable a falla porque si falla una o más neuronas no implica un fallo total 
en la red neuronal. Al fallar una o más neuronas el sistema no decae totalmente solo su 
rendimiento disminuye. 

 

 Son flexibles, gracias a esto se adaptan fácilmente a nuevos ambientes.  
 
El tipo de redes neuronales que se escogió fueron las redes neuronales en cascada hacia adelante. 
Las redes neuronales en cascada hacia tienen una conexión en cada capa de entrada que la conecta 
con las siguientes capas, además una red en cascada permite tener un aprendizaje con cualquier 
tipo de entrada y salida (no lineales, con ruido, difusas, entre otros) si se usan las neuronas y las 
capas adecuadas para cada requerimiento. Este tipo de red permite trabajar fácilmente en 
aplicaciones tanto de clasificación como de reconocimiento de patrones.  
 
También se utilizó un modelo  ARX no lineal (NLARX), el cual permite estimar los parámetros para 
un modelo no lineal integrando redes neuronales y regresores personalizados, lo cual ayuda a 
obtener un modelo más preciso; también puede utilizarse de manera eficiente para modelar 
sistema en estado no estacionario y series de tiempo no lineales. 
 
La ventaja de este modelo NARX es que se puede aproximar a cualquier sistema no lineal 
arbitrariamente y no son recurrentes; y las desventajas es que el vector de regresión puede ser 
grande y no se modela el ruido.  
 
El modelo ARX no lineal es de una salida y una entrada (u1 y y1), con regresores no personalizados y 
no lineales de la forma: y1 (t-1), y1 (t-2), u1 (t-1) y u1 (t-2); las cuales son las señales que 
retroalimentaran el sistema, como se ve en la siguiente gráfica. 
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Figura 34. Señales de retroalimentación del sistema 

 
Fuente: Autores 

 

De la siguiente manera es como está diseñada la red neuronal: 

 

Figura 35. Diseño de la red neuronal. 

 

Fuente: Autores 

La estructura de la red neuronal está conformada por: 

 Entrada (input): Es la encargada de recibir la información externa que se recibe la neurona.  
 

 Parámetros específicos de entrada y salida (process): Esta es la encargada de revisar y 
modificar las propiedades, parámetros, intervalos mínimos y máximos para ajustar los 
valores al momento de la entrada y luego reajustarlos en la salida para generar una 
respuesta óptima.  
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 Capas (layer): las neuronas se organizan formando capas, de modo que la red neuronal 
puede tener una más capa de neuronas, en este caso son dos capas, ya que, una contiene 
las linealidades del sistema y la otra contiene las no linealidades del sistema.  

Figura 36. Capa 1 de la red neuronal 

 

Fuente: Autores 

Figura 37. Capa 2 de la red neuronal 

 

Fuente: Autores 

 Peso (W): generalmente las neuronas reciben muchas entradas simultáneas, cada entrada 
tiene un peso el cual, proporciona la importancia de la entrada dentro de la función de 
programación de la neurona. Algunas entradas son más importantes que las otras de 
manera que, estas tienen mayor efecto sobre el procesamiento de la neurona al 
combinarse para producir la respuesta neuronal.  
Los presos son coeficientes que se pueden adaptar dentro de la red, que determina la 
intensidad de la señal de entrada registrada por la neurona; estos son las medidas de fuerza 
de una conexión de entrada, esta fuerza puede ser modificada dependiendo de las 
respuestas obtenidas en el entrenamiento. 
 

 Ganancia (b): esta es la encargada de reforzar la salida del sumador para alcanzar el umbral 
de activación, por lo general al crear una red neuronal esta variable toma el valor de 1 
inicialmente el cual se va ajustando en el proceso de entrenamiento de la red. Este valor es 
el que permite definir las coordenadas de la recta de origen para la función de activación o 
transferencia del sistema.  
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 Función de activación o transferencia (tansig/purelin): en la mayoría de los casos la salida 
de los pesos y ganancias son una suma ponderada, donde es transformada mediante la 
función de activación. En la función de activación el valor de la salida puede ser comparada 
con algún valor umbral para determinar la salida de la neurona, en este caso si la suma es 
mayor que el valor del umbral la neurona generara una señal y si la suma es menos que el 
valor del umbral, no se generara ninguna señal. 
 
Esta función puede ser lineal o no lineal, esto depende de las especificaciones del problema 
que se tenga que resolver. En este caso se tiene dos capas, una con la linealidad del sistema 
y otra con la no linealidad, obteniendo así una lineal y otra sigmoidal logarítmico. 
 

La representación polinómica del sistema es: 

 [ ]      
    

    
 

 

(68) 

 

Donde A y B son polinomios en el operador de retraso    : 

          
          

    
 

(69) 

           
          

      
 

(70) 

 

 

Al remplazar       y      en  [ ] se obtiene: 

 [ ]      
      

          
     

        
          

   
 

 

(71) 

 

Finalmente, se reemplazan los valores de correspondientes de         : 

 [ ]     
      

       
    

        
       

  
 

 

(72) 
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7. RED NEURONAL 

7.1. Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal 

 
Para la creación del modelo SISO por medio de la plataforma de Matlab se procedió a vincular las 
hojas de datos con los valores muestreados esto con la ayuda del comando "xlsread" el cual, 
permite traer una serie de datos previamente establecidos, en este caso son los voltajes y las tres 
diferentes pruebas que se realizaron. Ya tiendo el archivo importando, se procede a definir el 
tiempo de muestreo, el cual fue 1 (para que pueda tomar todas las muestras). Luego, se procede a 
crear una red neuronal con la estructura de cascada hacia adelante "cascadeforwardnet"; la cual no 
tiene definido las entradas y las salidas, solo la cantidad de neuronas que va tener (este valor se 
definirá mediante las pruebas que se realizaran con los datos obtenidos de la planta para lograr una 
mayor exactitud del modelo resultante). 
 
Posteriormente, se usó el "net _estimator"; el cual permite usar la red neuronal creada 
anteriormente en un modelo "ARX" no lineal, se creó un "data=iddata" que es un objeto que 
contiene la señal de salida en el dominio del tiempo y la señal de entrada, respectivamente y el Tm 
que especifica el tiempo de muestra de los datos experimentales.  

Finalmente, se creó el modelo "NLARX" en el cual se llamaron los dos códigos anteriores (data y el 
net_estimador); adicionalmente se definieron los últimos parámetros necesarios para la creación 
del modelo los cuales son [na nb nk]. 

 na: regresores de salida que retroalimentan al sistema. 

 nb: regresores de entrada que alimentan al sistema. 

 nk: retraso de la entrada a la salida en términos del número de muestras. 

Para el entrenamiento de la red se procedió a utilizar  “net.trainParam.epochs” (permite variar el 
número de épocas máximas que realizara la red), “net.trainParam.max_fail” (es el número máximo 
de validaciones del proceso de entrenamiento) y “net.trainparam.min_grad” (define el valor 
mínimo de error al que puede llegar la red). Estos valores solo son límites máximos y mínimos del 
proceso de entrenamiento que dependiendo de la configuración de la red pueden llegar a su límite 
o no, esto no quiere decir que, si los parámetros llegan a su límite la exactitud del modelo será alta. 
 
Figura 38. Código base del programa  

 
Fuente: Autores 
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PRUEBAS 

A continuación, se mostrarán algunas de las pruebas realizadas, variando parámetros de 
entrenamiento y parámetros de la red.  

 

Configuración 1 

Prueba 1 

En esta prueba se asignaron los siguientes parámetros: dos capas (la primera capa con 1 neurona y 
la segunda con 20 neuronas), na=7, nb=6 y nk=3. Para los valores de épocas  y número de 
validaciones fueron escogidos valores elevados, para así poder visualizar mejor el comportamiento  
del error  tanto de entrenamiento como de validación, en una posible situación de sobre 
entrenamiento.  

Figura 39. Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal (configuración1 - prueba 1) 

 

Fuente: Autores 
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El proceso de entrenamiento fue detenido al no observar variaciones del error (entrenamiento y de 
validación).    

Figura 40. Grafica de Performance (configuración 1 - prueba 1) 

 

Fuente: Autores 

 

Al analizar la gráfica  40 se puede observar que se produce un sobre entrenamiento y esto no es 
viable para el resultado que se necesita por que el modelo podría modelar ruidos del sistema o 
variar en gran medida la identificación. De esta gráfica se puede observar que los errores de 
validación son muy altos, lo que podría causar que el modelo sea inexacto. 

Figura 41. Comportamiento del sistema (configuración 1 - prueba 1) 

 

Fuente: Autores 
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La grafica 41 presenta el nivel de ajuste del sistema resultante, de esta se puede observar que el 
modelo entrenado no se ajusta a los datos reales. Por tal motivo se procedió a ajustar valores y 
volver a entrenar la red. 

 

Prueba 2 

En esta prueba se asignaron los siguientes parámetros: cuatro capas (la primera capa con 1 
neurona,  la segunda con 3 neuronas, la tercera con 4 neuronas y la quinta con 5 neuronas), na=4, 
nb=4 y nk=2. Al igual que en la primera prueba, se utilizaron valores altos de épocas  y validación. El 
valor del error es 1e-20.  

Figura 42. Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal (configuración1 - prueba 2) 

 

Fuente: Autores 

 

En esta prueba también fue necesario detener el entrenamiento al no observar variaciones del 
error.    
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Figura 43. Grafica de performance (configuración 1 -prueba 2) 

 

Fuente: Autores 

 

Con los parámetros establecidos en esta prueba, el error de validación es más elevado que en el 
caso anterior, pero con valores similares respecto al error de entrenamiento. Los valores de la 
validación están muy alejados de los deseados. No obstante el pobre desempeño en la validación, el 
modelo obtenido en esta prueba presenta un mejor ajuste como se observa a continuación. 

Figura 44. Comportamiento del sistema (configuración 1 - prueba 2) 

 

Fuente: Autores 
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En la gráfica de comportamiento (figura 44), se puede ver que el modelo obtenido se aproxima a los 
datos medidos pero aun así no es el deseado, ya que, tiene desfases en diferentes puntos de la 
respuesta transitoria. 

Prueba 3 

En esta prueba se asignaron los siguientes parámetros: una capa con cinco neuronas, na=2, nb=2 y 
nk=1. Al igual que en las prueba anteriores, fueron usados valores elevados de épocas  y validación. 
El valor del error es 1e-20.  

Figura 45. Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal (configuración1 - prueba 3) 

 

Fuente: Autores 

 

Al llegar a un punto de error estable (el error no varía con el paso del tiempo) se detuvo la etapa de 
entrenamiento.    
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Figura 46. Graficas de Performance (configuración 1 – prueba 3) 

 

Fuente: Autores 

 
La grafica anterior muestra valores bajos de error y que no evidencian aumento de los mismos al 
sobre entrenar, lo cual indica un correcto entrenamiento de la red, aunque se puede observar que 
existe una oscilación al principio del entrenamiento. 
 
Figura 47. Comportamiento del sistema (configuración 1 -prueba 3) 

 

Fuente: Autores 
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El modelo obtenido supero el margen anterior de exactitud, lo cual muestra que los valores 
seleccionados cumplen con los parámetros deseados, aun así se procede a hacer pruebas con los 
mismos valores pero con menos épocas.  

 

Configuración 2 

Prueba 1 

En esta prueba se asignaron los siguientes parámetros: cinco capas y una neurona en cada capa, 
na=7, nb=6 y nk=3. Para los valores de épocas  y número de validaciones fueron escogidos valores 
elevados, para así poder visualizar mejor el comportamiento  del error  tanto de entrenamiento 
como de validación, en una posible situación de sobre entrenamiento.  

Figura 48.Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal (configuración 2 - prueba 1) 

 

Fuente: Autores 

 
El proceso de entrenamiento fue detenido al no observar variaciones del error (entrenamiento y de 
validación).    
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Figura 49. Grafica de Performance (configuración 2 - prueba 1) 

 

Fuente: Autores 

 
En la gráfica 49, se puede observar que se produce un sobre entrenamiento y esto no es viable para 
el resultado que se necesita por que el modelo podría modelar ruidos del sistema o variar en gran 
medida la identificación. De esta gráfica se puede observar que los errores de validación son muy 
altos, lo que podría causar que el modelo sea inexacto. 

Figura 50. Comportamiento del sistema (configuración 2 - prueba 2) 

 

Fuente: Autores 

 
El modelo obtenido (figura 50) se puede ver que el modelo obtenido se aproxima a los datos 
medidos pero aun así no es el deseado, ya que, tiene desfases en diferentes puntos de la respuesta 
transitoria. 
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Prueba 2 
En esta prueba se asignaron los siguientes parámetros: una capa con una neurona, na=4, nb=4 y 
nk=2. Al igual que en la primera prueba, se utilizaron valores altos de épocas  y validación. El valor 
del error es 5e-20.  

Figura 51.Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal (configuración 2 - prueba 2) 

 

Fuente: Autores 

 

En esta prueba también fue necesario detener el entrenamiento al no observar variaciones del 
error.    
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Figura 52. Grafica de Performance (Configuración 2 –prueba 2) 

 

Fuente: Autores 

 

La grafica anterior muestra valores bajos de error y no evidencian aumento de los mismos al sobre 
entrenar, lo cual indica un correcto entrenamiento de la red. 
 
Figura 53. Comportamiento del sistema (Configuración 2 - prueba 2) 

 

Fuente: Autores 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

83 

El modelo obtenido supero el margen anterior de exactitud, lo cual muestra que los valores 
seleccionados cumplen con los parámetros deseados, aun así se procede a hacer pruebas con los 
mismos valores pero con menos épocas. 
 
Al analizar las pruebas anteriores se puede determinar que para este sistema,  no es necesario 
tener un gran número de neuronas, capas y/o de regresores. También se pudo observar que un 
gran número de etapas de entrenamiento pueden generar un sobre entrenamiento (Over fitting) 
que no necesariamente es beneficioso para el ajuste de los modelos obtenidos, es decir, que se 
puede modelar los ruidos del sistema y otras dinámicas que pueden no corresponden al 
comportamiento del sistema real, lo cual afectaría la calidad del modelo identificado. 
 
Selección de parámetros finales.  
Para el diseño de la estructura de la red se utilizó únicamente una capa con cinco neuronas y un 
tiempo de muestreo de 1. 

Los parámetros de “NLARX” fueron: 

 na: regresores de salida que retroalimentan al sistema los cuales fueron modificados hasta 
obtener la mejor respuesta como valor final quedo en 2. 

 nb: regresores de entrada que alimentan al sistema los cuales fueron modificados hasta 
obtener la mejor respuesta como valor final quedo en 2. 

 nk: retraso de la entrada a la salida en términos del número de muestras en este caso se dejó 
en 1 para que no genere ningún retraso. 

En el caso de los parámetros de entrenamiento se utilizaron valores pequeños tanto para el número 
de épocas (1000) como para las validaciones del sistema (6). 

7.2. Validación 

 
La validación es el proceso de comprobación de la utilidad del modelo obtenido: 

 Si el modelo concuerda con los datos observados 

 Si servirá al propósito para el cual fue creado  

 Si describe el sistema real 

El enfoque neuronal es: 

 Conjunto de datos de entrenamiento 

 Conjunto de datos de test 

 Conjunto de datos de validación. 
 

7.2.1. Validación 1 de control de nivel 
 
Esta ventana muestra los parámetros de entrenamiento y las gráficas del mismo, se puede ver la 
validación del sistema, traza de error vs epoch (épocas) y el rendimiento de la prueba. 
 
Nota: Si estos parámetros no llegan a su límite establecido, no quiere decir que el resultado no sea el 
ideal.  
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Figura 54. Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal. 

 
Fuente: Autores 

 
En esta ventana (figura 54) se puede observar los parámetros iniciales de entrenamiento como: 
número de épocas, tiempo de entrenamiento, error mínimo, número de validaciones, entre otros. 
 
Figura 55. Grafica de performance 
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Fuente: Autores 

En la figura 55, se puede observar un entrenamiento exitoso, ya que, no existe un sobre 
entrenamiento de la red y tampoco un aumento de las gráficas indicando errores en el sistema. 
 
Figura 56. Error histogram 

 

Fuente: Autores 

 

En la figura 56 muestra el historial de error durante el entrenamiento, la validación del modelo y el 
test de prueba que realiza Matlab, también se calculan los valores de error como la diferencia entre 
los valores objetivo y los valores predichos. 

Figura 57. Regresión 

 

Fuente: Autores 

 
La figura 57, traza la regresión lineal de los objetivos en relación con los resultados como en el caso 
anterior las regresiones tienen a parámetros ideales.   
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Figura 58. Comportamiento del sistema 

 

Fuente: Autores 

 
Después de generar el modelo se usó el "compare" el cual traza la respuesta simulada del modelo, 
superpuesto a los datos de validación data, para su comparación. El gráfico también muestra la 
medida del cuadrado medio de la raíz normalizada (NRMSE) de la bondad del ajuste. 
Para la validación se tomaron las 3 muestras que se realizaron con la planta y se procedió a evaluar 
el modelo con cada una de ellas para verificar que el modelo cumplió con las especificaciones.   

La validación se realizó con todas las muestras tomadas de la planta de control MPS Workstation de 
Festo. 
 
Muestra 1 

Figura 59. Comportamiento del sistema (muestra 1) 

 
Fuente: Autores 
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Muestra 2  

Figura 60. Comportamiento del sistema (muestra 2) 

 

Fuente: Autores 

Muestra 3 

Figura 61. Comportamiento del sistema (muestra 3) 

 

Fuente: Autores 

Como en el caso anterior las validaciones satisfacen la necesidad del proyecto por tal motivo se 
toman estos dos modelos para la comparación con nuestro modelo matemático. 
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7.2.2. Validación 2 de control de nivel 

 
Esta ventana muestra los parámetros de entrenamiento y las gráficas del mismo, se puede ver la 
validación del sistema, traza de error vs epoch (épocas) y el rendimiento de la prueba. 
 
Nota: Si estos parámetros no llegan a su límite establecido, no quiere decir que el resultado no sea el 
ideal.  

 

Figura 62. Selección de parámetros y entrenamiento de la red neuronal. 

 
Fuente: Autores 

 
En esta ventana (figura 62) se puede observar los parámetros iniciales de entrenamiento como: 
número de épocas, tiempo de entrenamiento, error mínimo, número de validaciones, entre otros. 
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Figura 63. Grafica de performance 

 

Fuente: Autores 

 
En la figura 63, se puede observar un entrenamiento exitoso, ya que, no existe un sobre 
entrenamiento de la red y tampoco un aumento de las gráficas indicando errores en el sistema. 
 

Figura 64. Error histogram 

 

Fuente: Autores 

 

Esta grafica muestra el historial de error durante el entrenamiento, la validación del modelo y el 
test de prueba que realiza Matlab, también se calculan los valores de error como la diferencia entre 
los valores objetivo y los valores predichos. 
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Figura 65. Regresión 

 

Fuente: Autores 

 
Traza la regresión lineal de los objetivos en relación con los resultados como en el caso anterior las 
regresiones tienen a parámetros ideales.   
 
Figura 66. Comportamiento del sistema 

 

Fuente: Autores 

 
Después de generar el modelo se usó el "compare" el cual traza la respuesta simulada del modelo, 
superpuesto a los datos de validación data, para su comparación. El gráfico también muestra la 
medida del cuadrado medio de la raíz normalizada (NRMSE) de la bondad del ajuste. 
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Para la validación se tomaron las 3 muestras que se realizaron con la planta y se procedió a evaluar 
el modelo con cada una de ellas para verificar que el modelo cumplió con las especificaciones.   

La validación se realizó con todas las muestras tomadas de la planta de control MPS Workstation de 
Festo. 
 
Muestra 1 

Figura 67. Comportamiento del sistema (muestra 1) 

 
Fuente: Autores 

 

Muestra 2  

Figura 68. Comportamiento del sistema (muestra 2) 

 

Fuente: Autores 

 



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

92 

Muestra 3 

Figura 69. Comportamiento del sistema (muestra 3) 

 

Fuente: Autores 

Como en el caso anterior las validaciones satisfacen la necesidad del proyecto por tal motivo se 
toman estos dos modelos para la comparación con nuestro modelo matemático. 
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8. APLICACIÓN 

 

Se diseñó una aplicación para facilitar el análisis de modelos no lineales y generar un modelo 
matemático, el cual podrá ser comparado con otros modelos obtenidos. 

El objetivo de este aplicativo es obtener el modelo matemático que describa el comportamiento del 
nivel del sistema. 

A continuación, se muestra la descripción del proceso que se llevó a cabo en esta aplicación. 

Figura 70. Diagrama de flujo de la aplicación. 

 

Fuente: Autores 
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Para la creación del modelo SISO por medio de la plataforma Matlab, se procedió a vincular las 
hojas de datos con los valores del muestreo al código del programa, a través del comando 
“xlsread”, el cual, permite importar los datos previamente establecidos. En este caso son los 
voltajes y las tres pruebas realizadas.  

Figura 71. Hoja de datos de Excel 

 

Fuente: Autores 

Luego de importar el archivo se define el tiempo de muestreo, el cual tiene un valor de 1 (uno) para 
que así se puedan tomar todas las muestras. Posteriormente, se crea la red neuronal con la 
estructura de cascada hacia adelante “cascadeforwardnet”, la cual no tiene definido aún las 
entradas y las salidas, solo está definidas las cinco neuronas que va a tener (este valor se definió 
realizando diferentes pruebas con el modelo para lograr la mayor exactitud del modelo).  

Después de esto se crean dos algoritmos, el primero es "net _estimator" que, permite aplicar el 
modelo “ARX” no lineal en la red neuronal ya creada anteriormente y el segundo algoritmo creado 
es “data=iddata” el cual contiene la señal de salida en el dominio del tiempo y la señal de entrada 
respectivamente.  

Posteriormente, se crea el modelo “NLARX” en el cual llama los dos algoritmos anteriores (data y 
net_estimator).  

Adicionalmente, se definen de la NLARX (na nb nk) donde: 

 na: se especifica el número de regresores de salida para predecir la siguiente salida (Valor final 
2). 

 nb: se especifica el número de regresores de entrada para predecir la siguiente salida (Valor 
final 2). 

 nk: se especifica el desfase (retraso) de entrada para predecir una salida (Valor final 1). 
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Figura 72. Selección de parámetros.  

 
Fuente: Autores 

Finalmente, se usa el comando “compare” el cual, traza la respuesta simulada del modelo, 
superpuesto a los datos de validación “data” para así compararlos.  El grafico también muestra la 
medida del cuadro medio de la raíz normalizada (NRMSE) de la bondad del ajuste.  
 

Figura 73. Comparación del sistema 

 

Fuente: Autores 

Para hacer la interfaz gráfica, se vinculó el código original con ayuda de GUI “guide”, el cual 
proporciona herramientas para el diseño de la interfaz del usuario para Apps personalizadas.  
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Figura 74. Editor de diseño de GUIDE 

 

Fuente: Autores 

Para adaptar el programa se migraron los datos originales como la base principal de la aplicación, 
para luego crear variables globales las cuales, se pueden utilizar por cualquier algoritmo en la 
aplicación.  

Figura 75. Nombre de las variables del algoritmo. 

 

Fuente: Autores 

Posteriormente, se crea los algoritmos correspondientes para introducir el valor de las variables las 
cuales son ingresadas por el usuario.  
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Figura 76. Algoritmo para introducir el valor de las variables. 

 

Fuente: Autores 

Finalmente, el diseño de las ventanas de texto y botones se realizó usando las variables globales 
que previamente se definieron.  

Figura 77. Diseño de la aplicación 

 

Fuente: Autores 
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9. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
En este capítulo, se mostrarán los modelos obtenidos (modelo matemático y modelos a través de 
las redes neuronales) y  se comparará su comportamiento. 
 
Los modelos obtenidos a través de las redes neuronales se compararon con los valores obtenidos a 
través de la toma de datos.  

 

 Configuración 1 de nivel  
 

Figura 78. Comparación del modelo de la configuración 1 de nivel con valores obtenidos en la toma de datos (valores 
reales) 

 
Fuente: Autores 

Como se puede observar en la figura, el modelo obtenido tiene un 98,4% de exactitud comparado 
con los valores reales. 

 

 Configuración 1 de nivel  
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Figura 79. Comparación del modelo de la configuración 2 de nivel con valores obtenidos en la toma de datos (valores 
reales) 

 
Fuente: Autores 

Como se puede observar en la figura, el modelo obtenido tiene un 98,27% de exactitud comparado 
con los valores reales. 
 

El modelo matemático obtenido fue: 

 Configuración 1 
 

   
   

  
         

 

 

   
   

  
         

 

 

Donde; 

   
            

        
  

 

  
(                                      )        

 

   
   √  

 √                    

√              

 

 Configuración 2 
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Donde; 

   
            

        
  

 

  
(                                      )        

 

   
   √  

 √                             
 √              

 

Como se pude observar en los mdoelos matematicos obtenidos de las dos configuraciones, el 
caudal 1 (  ) es el mismo y caudal 2 (  ) y caudal 3 (  ) tienen la misma estructura. Por este motivo 
el diagrama de bloques realizado en simulink es el mismo para las dos configuraciones; solamente 
se cambian los valores en las ganaciancias (K).  

Figura 80. Diagrama de bloques 

 

Fuente: Autores 

Ahora, se mostrará las gráficas de comparaciones entre la salida medida, modelos matemáticos y el 
modelo de la red neuronal NARX.  

 

 Configuración 1 
 

En la siguiente gráfica, se puede observar los tres modelos obtenidos de la configuración 1 de nivel,  
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Figura 81. Comparación de los modelos, configuración 1 de nivel. 

 
Fuente: Autores 

 

 

 Configuración 2 
 

En la siguiente gráfica, se puede observar los tres modelos obtenidos de la configuración 2 de nivel. 

 
Figura 82. Comparación de los modelos, configuración 2 de nivel 

 
Fuente: Autores 

Al analizar las dos graficas de comparación de los modelos de las dos configuraciones de nivel, se ve 
que el modelo matemático tiene un comportamiento similar al de la red neuronal pero cuando se 
realizan los cambios de voltaje, el modelo matemático tiene una dinámica más lenta que la de la de 
la red neuronal.  
 
Esta diferencia de modelos se da, ya que, los valores tomados en el modelo matemático fueron en 
puntos estacionarios, además los coeficientes (k) fueron tomados de referencias bibliográficas (libro 
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mecánica de fluidos, Robert Mott, 6ed), los datos de la bomba fueron tomados del datasheet que 
proporciona Festo, además la bomba fue analizada como una bomba de primer orden y no como 
una bomba centrifuga y el tanque no se analizó de su forma original (trapezoidal) si no de forma 
rectangular.  
 
A consecuencia de esto, en el diagrama de bloques fue necesario dar ajuste a las áreas del tanque 
manualmente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. CONCLUSIONES 

 
 El modelo matemático describe el comportamiento de un sistema, al realizar este modelo se 

necesitan valores que son muy complicados de adquirir, por tanto estos valores son tomados de 
referencias externas (datasheet, libros, entre otros); esto causa que el comportamiento varíe con 
respecto al real y sea necesario ajustar algunos valores (en este caso se ajustó el área de los 
tanques). 
 

 La técnica de aprendizaje de máquina más apropiada para el desarrollo de este proyecto fueron las 
redes neuronales (esta  selección se hizo a través del método de ponderación lineal), ya que estas 
cumplen con los criterios que se necesitan como: el tiempo de respuesta, manejo entradas con 
ruido, son tolerante a fallas (si falla una o más neuronas el sistema no decae totalmente solo se 
disminuye su rendimiento), identifica sistemas y se adapta a cambios.  
 

 Para la implementación  de la red neuronal se utilizó un modelo NARX (ARX no lineal) el cual 
permite una mayor eficiencia en identificación de sistemas no lineales; al validar el modelo con los 
datos experimentales se pudo verificar la exactitud del modelo y la eficiencia del mismo; 
comprobando la efectividad de las redes neuronales.   
 

 La aplicación desarrollada en este proyecto permite trabajar con cualquier sistema SISO con 
posibilidad de la utilización de las redes neuronales. Esta se diseñó con el fin de poder variar 
diferentes parámetros de las redes neuronales y parámetros de entrenamiento de esta y así poder 
identificar el sistema.   
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11. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
En este proyecto se desarrolló y aplico una metodología que ayudo a resolver los objetivos 
planteados inicialmente; esta metodología se realizó teniendo en cuenta varias bibliografías de 
casos similares. Pero, a pesar de que se logró realizar todos los objetivos, aún queda bastantes 
cosas por explotar en esta área de la ingeniería.  
 
En este proyecto se mostró y de desarrollo solo una técnica de aprendizaje de máquina que fueron 
las redes neuronales en cascada hacia adelante; aquí se debe tener en cuenta las variaciones de 
niveles máximos y mínimos, ya que, las grandes variaciones alteran el resultado deseado en el 
experimento.  
Con esta técnica de aprendizaje se pueden realizar varios análisis y establecer múltiples estados 
futuros, así que, para mantener un modelo estable es importante tener entradas estables y 
niveladas; para lograr esto hay que manejar rangos adecuados para que así el sistema pueda llegar 
a su nivel en el tiempo establecido.  
 
Al tener en cuenta lo anterior, se pueden realizar futuros trabajos que ayuden a mejorar el aporte 
que se realizado a la universidad con este proyecto.  
 
A continuación, se mencionarán algunas de las áreas en donde se podría hacer un seguimiento: 
 

1. Usar el modelo obtenido de las configuraciones de la planta de control MPS Workstation de 
Festo como una planta virtual y así poder hacer las respectivas simulaciones antes de hacer 
el uso de la planta física.  

2. Realizar los modelos matemáticos de todas las configuraciones posibles de la planta de 
control MPS Workstation de Festo para así poder realizar una técnica de aprendizaje más 
robusta. 
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3. Generar modelos no solo de la planta de control MPS Workstation de Festo sino también 
de cualquier sistema SISO. 

4. Con los datos obtenidos se podría implementar varias técnicas de aprendizaje para así 
poder comparar la exactitud de los modelos obtenidos. 

5. Con el modelo obtenido a través de las redes neuronales se puede crear una planta virtual, 
el cual  ayudaría a predecir el comportamiento del sistema y así, generar un sistema de 
control sin la necesidad de utilizar la planta real. 
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Introducción 

Esta aplicación fue diseñada para facilitar el análisis de modelos no lineales y generar un modelo 
matemático, el cual podrá ser comparado con otros modelos obtenidos.  

El modelo que se obtiene a través de esta aplicación describe el comportamiento del sistema.  

El objetivo principal de esta aplicación es poder seleccionar los diferentes parámetros que tiene una 
red neuronal y los parámetros de entrenamiento de esta. 

 

Descripción del modelo 

1. Características Básicas 

La aplicación permite seleccionar diferentes parámetros de la red neuronal y parámetros de 
entrenamiento de esta. 

Los parámetros de la red neuronal que el usuario puede seleccionar son: número de capas y 
neuronas, tiempo de muestreo y valor de los regresores. Los parámetros de  entrenamiento que se 
pueden seleccionar son: épocas de entrenamiento, número de validaciones y valor del error 
mínimo.  

La aplicación contiene un botón en donde se puede seleccionar el archivo correspondiente a los 
datos de entrada y salida y un botón de ayuda. En esta también se puede observar el 
comportamiento del sistema y dos validaciones de este comportamiento a través de una gráfica.  

 
2. Procedimiento identificación de sistema 

 
2.1. Selección de Parámetros de Red 

Los parámetros de la red neuronal son aquellos que conforman la estructura de la red.  



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA – PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA UTILIZANDO LA PLANTA DE CONTROL MPS WORKSTATION DE 

FESTO 

 

111 

Figura 1. Parámetros de la red neuronal 

 
Fuente: Autores 

Capas y neuronas 

Esta opción  permite especificar el número de capas ocultas y neuronas por capas.  

La manera indicada de ingresar este valor es en forma de matricial de una fila, donde cada columna 
es la cantidad de capas y la magnitud de este valor será la cantidad de neuronas por cada capa. 

Ejemplo: 

En este caso se tienen definidas 4 capas donde, la primera capa tiene 2 neuronas, la segunda capa 
tiene 3 neuronas, la tercera capa tiene una neurona y la cuarta capa tiene cinco neuronas. 

Figura 2. Definición de capas y neuronas 

 

Fuente: Autores 

Tiempo de muestreo 

Es el número de muestras por unidad de tiempo que se toma. Para determinar este valor, se debe 
tener en cuenta la frecuencia de muestreo, esta frecuencia debe ser mínimo dos veces la frecuencia 
más alta de la señal medida.  

        

Donde;  

  : Frecuencia de muestreo 

    Frecuencia de señal 
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Por tanto, el tiempo de muestreo equivale a: 

   
 

  
 

 

Otra forma de encontrar el tiempo de muestreo es teniendo en cuenta los parámetros de la 
respuesta temporal del sistema, para esto se recomienda hacer un experimento inicial donde se 
puedan medir los tiempos de respuesta del sistema (el tiempo de levantamiento y el tiempo de 
estabilización). 

 

Figura 3. Parámetros del sistema 

 

Fuente: Autores 

Donde: 

   
  

  
   

    
  

  
 

Donde;  

  : Tiempo de muestreo 

  : Tiempo de levantamiento 
  : Tiempo de estabilización 
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Nota: Este es el tiempo de muestreo mínimo que se puede utilizar y el tiempo de muestreo máximo 
es el que da la tarjeta de adquisición.  
 

Regresores del sistema 

Son parámetros del modelo NARX (ARX no lineal)  

 na: es el valor que especifica el número de regresores de salida para predecir la siguiente 
salida.  

 

 nb: es el valor que especifica el número de regresores de entrada para predecir la siguiente 
salida. 

 

 nk: es el valor que especifica el desfase de entrada para predecir una salida (retraso). 
2.2. Seleccionar archivo 

Este botón permite seleccionar el archivo en Excel correspondiente con los datos que se van a 
utilizar en la aplicación.  

Nota: Especifique que se quieren visualizar todos los archivos.  

Figura 4. Ventana de archivos. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 5. Botón seleccionar archivo. 

 

Fuente: Autores 

Nota: se debe realizar tres pruebas de mil datos cada una, ya que una de estas se utiliza para la 
obtención del modelo matemático y las otras dos para la validación de este.  

Los datos de este archivo se deben almacenar en las columnas A, B, C, D y de la fila 3 hasta la 1002. 

En la columna A se ponen los valores de entrada (variación del voltaje de la bomba (0v a 10v)) y en 
las columnas B, C y D se ponen los valores de salida (valor del sensor) de las tres pruebas que se 
realizaron.  
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Figura 6. Hoja de Excel 

 

Fuente: Autores 

Nota: si se manejan más de tres pruebas se debe sacar un promedio de estas, el cual será ubicado 
en la columna B (esta columna es la que se utiliza para crear el modelo).  
Ejemplo: Si tengo cinco pruebas, hago un promedio con tres de estas pruebas, la ubico en la 
columna B y las otras dos pruebas las ubico en la columna C y D.  
 
 
2.3. Selección de Parámetros de Entrenamiento 

Estos valores definen el entrenamiento del enteramiento de la red neuronal.  

Figura 7. Parámetros de entrenamiento 

 

Fuente: Autores 
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Épocas de entrenamiento 

Este valor permite variar el número de épocas máximas que realizará la red. 

 

Número de validaciones 

Este valor permite variar el número de validaciones máximas que realizará la red. 

 

Valor error mínimo 

Estimar un valor mínimo de error el cual se desee llegar.  

Nota: si se quiere poner un error muy próximo a cero se puede definir con exponencial. 

Ejemplo: 1e-7 (0.0000001) 

 

2.4. Creación de Red 

El botón crear red, crea la red y la entrena, muestra el resultado de esto a través de una gráfica, 
comparándola con los datos de entrenamiento.  

 

2.5. Validación 1 

Este botón compara el modelo  con los datos de la columna C del archivo de Excel. 

2.6. Validación 2 

Este botón compara el modelo  con los datos de la columna D del archivo de Excel.  

3. Guardar modelo 

Este botón guarda el modelo generado con los parámetros establecidos.  

Figura 8. Botón guardar modelo 

 

Fuente: Autores 

 

Nota: Solo se puede guardar un modelo, este modelo queda ubicado en la carpeta donde se 
encuentran todos los archivos.   
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Figura 9. Archivo del modelo guardado 

 

Fuente: Autores 

 

3.1. Utilización de modelo  

Para poder utilizar el modelo guardado se utiliza la plataforma de Matlab la cual, permite validar el 
modelo con otros datos o usarlo como una planta virtual. 

Para poder utilizar el modelo, primero se tiene que abrir la carpeta de la ubicación del archivo y 
luego tiene que llamar el modelo con el código “load(‘M.mat’)” (este proceso se realiza para que el 
modelo quede en el workspace y pueda ser utilizado en la plataforma Matlab-Simulink).  

Para la implementación del modelo en Simulink, hay que utilizar el bloque “Nonlinear ARX Moldel” 
(este permite Simular el modelo ARX no lineal en el software Simulink), este se puede encontrar en 
el navegador de biblioteca “library browser”  en la sección  
caja de herramientas de identificación del sistema “System identification toolbox”, se selecciona el 
icono “Models”como se ve en la siguiente figura.  
 

Figura 10. Library browser 
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Fuente: Autores 

Finalmente, se selecciona el bloque “Nonlinear ARX Moldel”. 

Figura 11. Bloque “Nonlinear ARX Moldel” 

 

Fuente: Autores 

Posteriormente, se definen los parámetros del bloque que son: nombre del modelo (en este caso 
Model) y valores iniciales (son criterios de identificación). 

Figura 12. Parámetros del bloque Nonlinear ARX Modelo 

 

Fuente: Autores 
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Para la simulación se puede usar distintos tipos de entradas (fuentes) que hay en el navegador de la 
biblioteca como son: Step, Constant, Repeating Sequence Stair, etc. Todos estos parámetros 
permiten hacer diferentes tipos de simulaciones para recrear comportamientos del sistema.  

Estas entradas se encuentran en la biblioteca de Simulink.   

Figura 13. Fuentes 

 

Fuente: Autores 

 

Al realizar los pasos anteriores se puede obtener el siguiente diagrama: 

Figura 14. Ejemplo simulación 

 

Fuente: Autores 

Para poder exportar la gráfica al workspace se utiliza el bloque “To Workspace”, que se encuentra 
en la biblioteca de Simulink. 
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Figura 15. Bloque "To workspace" 

 

Fuente: Autores 

 

4. Interpretación de la grafica  

Esta grafica compara el modelo real con los datos obtenidos. Y muestra la exactitud del sistema.  

Figura 16. Graficas del modelo obtenido 

 
Fuente: Autores 
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5. Interpretación de ventana emergente 

En esta ventana se puede ver las características de la red neuronal como: Número de capas y 
número de neuronas. 

Figura 17. Numero de capas y de neuronas 

 

Fuente: Autores 

 

Número de épocas, número de validaciones, error mínimo, entre otros.  

Figura 18. Parámetros de entrenamiento 

 

Fuente: Autores 

 

Gráficas de validación y error de entrenamiento.  

Figura 19. Graficas de validación y entrenamiento. 

 

Fuente: Autores 
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6. Ejemplo de prueba 
A continuación, se mostrará un ejemplo con valores prestablecidos para verificar el funcionamiento 
de la aplicación.  
Figura 20. Prueba aplicación 

 

Fuente: Autores 

 

Defina capas y neuronas = 5 

Tiempo de muestreo = 1 

Regresores del sistema = 2 2 1 

Épocas de entrenamiento= 6 

Numero de validaciones= 5 

Valor error mínimo= 1e-7 
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ANEXO B. PERDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS, ACCESORIOS Y CAMBIOS DE SECCIÓN 

 

Figura 83.Coeficientes de resistencias de entradas. 

 
Fuente: Mecánica de fluidos, Robert Mott, 6ed 
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Figura 84. Coeficiente de fricción de válvula de verificación tipo bola. 

 
Fuente: Mecánica de fluidos, Robert Mott, 6ed 

 

 

Figura 85. Coeficiente de fricción de accesorios 

 
Fuente: Mecánica de fluidos, Robert Mott, 6ed 
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ANEXO C. PROPIEDADES DEL AGUA 

 

Figura 86. Propiedades del agua en unidades del sistema internacional 

 

Fuente: Mecánica de fluidos, Robert Mott, 6ed 

 


