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RESUMEN 
 

 
En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un Laboratorio Remoto 
de Control Inteligente el cual fue desarrollado en dos módulos; el primero consta 
de un software Servidor y el segundo de un software Cliente; desarrollados bajo la 
plataforma de LabVIEW y  Easy Java Simulations (EJS) respectivamente.  
 
Como prototipos de prueba fueron seleccionados uno de los procesos 
desarrollados en el Laboratorio Virtual de Control Inteligente; la planta de nivel; 
agregando como nuevo proceso el Servomotor; ambas plantas pertenecientes al 
Laboratorio de Automática de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
Como estrategias de control se implementaron las mismas seleccionadas en el 
Laboratorio Virtual de Control Inteligente, control neuronal por modelo inverso, 
control difuso, y PID.    

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This paper presents the design and implementation of a Remote Intelligent Control 
Laboratory which was developed in two parts: the first consists of server software 
and the second of a client software, developed under the LabVIEW platform and 
Easy Java Simulations (EJS), respectively. 
 
As testing prototypes were selected one of the processes developed in the Virtual 
Intelligent Control Laboratory, the ground level, adding as the servo retrial, both  
belonging to the Automation`s Laboratory of the Universidad Autónoma de 
Occidente.  
  
As control strategies were implemented in the same selected Virtual Intelligent 
Control Laboratory, neural control by inverse model, fuzzy control and PID.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo que presenta la educación a distancia apoyada en las nuevas 
tecnologías de la información esta cambiando permanentemente la forma de ver y 
entender este tipo de enseñanza. Para ello cuenta con el uso simultáneo de video, 
audio y otros medios electrónicos los cuales permiten tener acceso a la 
información de cualquier asignatura.  
 
Muchas de las aplicaciones utilizadas en el ámbito de la educación a distancia 
aunque se fundamentan en simulaciones los cuales simulan en algunos casos el 
comportamiento de un sistema real ubicado dentro del laboratorio (Laboratorio 
virtual), presenta un problema y es el uso de datos y medidas las cuales no tienen 
en cuenta factores externos que afectan el comportamiento del sistema; ante ello y 
debido a la evolución de la Internet, surgió la posibilidad de acceder al equipo de 
laboratorio a través de una red por medio de la cual el estudiante manipula 
(controla y opera) de forma remota un sistema real mediante una interfaz de 
experimentación el cual se ejecuta en un ordenador conectado a una red.     
 
El control inteligente es una generalización del concepto de control y se puede ver 
como un campo dentro de esta disciplina,  donde los métodos se desarrollan para 
emular algunas características (adaptación, aprendizaje, planeación bajo 
incertidumbre y trabajo con gran cantidad de datos entre otras) importantes del ser 
humano.  
 
Sin embargo,  las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido 
usadas como herramientas para la enseñanza de conceptos relacionados 
principalmente al control clásico y moderno, por el lado del control inteligente hay 
algunos intentos de herramientas educativas que hacen uso de  dichas 
tecnologías, lo que se traduce en un problema potencial  ya que las metodologías 
del control inteligente están siendo aplicadas a la robótica, las comunicaciones, la 
manufactura, el control de tráfico, por mencionar algunas pocas. Las áreas donde 
se está realizando trabajo alrededor de este control son: redes neuronales, control 
difuso, algoritmos genéticos, sistemas de planeación, sistemas expertos y 
sistemas híbridos.  
 
El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un Laboratorio 
Remoto de Control Inteligente implementando las técnicas de RNA por modelo 
inverso y control difuso (fuzzy control) para el control,  así como una arquitectura 
Cliente/Servidor para la comunicación entre la planta real  y la interfaz de usuario 
por medio del protocolo TCP/IP, a dos plantas ubicadas en el Laboratorio de 
Automática de a Universidad Autónoma de Occidente.  
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un Laboratorio Remoto de Control Inteligente que permita 
manipular algunas plantas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estudiar el laboratorio virtual de control inteligente como base para la 
implementación del laboratorio remoto. 
 
• Adicionar al menos un proceso a los existentes en el laboratorio virtual de control 
inteligente. 
 
• Seleccionar un esquema adecuado para la conectividad remota de las plantas a 
trabajar. 
 
• Realizar pruebas de conectividad entre el laboratorio virtual y una planta física. 
 
• Implementar el laboratorio remoto con los demás procesos seleccionados. 
 
• Realizar pruebas de funcionamiento del laboratorio remoto. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1 LABORATORIOS DEL FUTURO 
 
 
En la actualidad, muchas universidades  e instituciones académicas, tanto a nivel 
de pregrado como de postgrado en diferentes partes del mundo, han adoptado un 
nuevo modelo de enseñanza relacionado con las metodologías utilizadas, 
especialmente en el área de control de sistemas reales (y/o simulados), un nuevo 
prototipo de laboratorio en el cual el estudiante de modo virtual y/o remoto pueda 
desarrollar sus prácticas de laboratorio, y así de acuerdo con el tipo de asignatura 
y/o tema referente al área de control clásico, moderno o inteligente.  
 
Es importante recordar que aún hoy día, el laboratorio tradicional (LT) es muy 
utilizado en los centros universitarios, pese a que presentan muchas desventajas, 
entre ellas la presencia del personal de laboratorio, además de ser el tiempo y  los 
espacios restringidos para hacer uso del mismo. 
  
Recién en los últimos años ha surgido una solución a este problema, la utilización 
de los llamados laboratorios virtuales y remotos (LV/LR), acercando y facilitando la 
realización de experiencias a un mayor número de alumnos, aunque alumno y 
profesor no coincidan en tiempo y espacio. 
 
En particular, en un laboratorio virtual de control podremos manipular y observar el 
comportamiento de fenómenos y modelos físicos en cualquier momento del día, 
ocultando el modelo matemático y mostrando el fenómeno simulado con un alto 
grado de interactividad; en cambio los laboratorios remotos permiten la tele 
presencia accesible a través de una red basada en el protocolo IP, proporcionando 
al alumno la facilidad de practicar de una forma lo más similar posible a como si se 
estuviese en las dependencias del laboratorio, dándole la posibilidad de manejar 
las simulaciones y/o interactuar directamente con plantas reales. 
 
 
2.2 LABORATORIO TRADICIONAL 
 
 
Un laboratorio tradicional es un lugar equipado con diversos instrumentos de 
medida o equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, 
según la rama de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o 
dependencia de cualquier centro docente acondicionada para el desarrollo de 
clases prácticas y otros trabajos relacionados con la enseñanza. Lo anterior se 
puede ver en la figura 1. 
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Figura 1. Laboratorio Tradicional (LT) 
 

 
 
En el aula, el profesor transmite al alumno gran cantidad de información en poco 
tiempo. El LT es lento en la transmisión de información, sin embargo, facilita el 
planteamiento de problemas que permitan al estudiante aplicar sus conocimientos 
sobre la naturaleza, entrenándose en la aplicación del método científico. La 
principal ventaja del LT es su alta interactividad, al tomar contacto el alumno con el 
experimento real, la motivación que supone observar el experimento, el desarrollo 
de habilidades cognitivas que se ponen en práctica en el mismo, aunque el LT es 
un lugar idóneo de experimentación, también presenta inconvenientes, entre los 
que destacamos [1]:  
 
• El material de instrumentación es excepcionalmente caro, lo que hace difícil que 
cada alumno pueda realizar todos los experimentos que necesite.  
 
• Los recursos en personas y espacios son restringidos, debido a la masificación y 
problemas presupuestarios.  
 
• Las prácticas necesitan de una supervisión más directa por parte del profesor y 
que cada alumno experimente por sí mismo, por lo que éstas no se pueden 
impartir para un gran número de personas.  
 
• El LT requiere de la presencia física del estudiante.  
 
• Los alumnos suelen entrar en contacto con dispositivos y técnicas con las que no 
están familiarizados. 
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2.3 LABORATORIO REMOTO 
 
 
2.3.1 Definición. Un laboratorio remoto se puede definir como un estudiante que 
controla remotamente un proceso y/o dispositivo a través de una red, la cual bien 
puede ser pública o privada; todo dependerá de las restricciones de acceso al 
laboratorio por parte de la universidad en donde fue implementado [2]. Un ejemplo 
de aplicación de un laboratorio remoto se observa en la figura 2.   
 
El amplio desarrollo, así como su uso por parte de las universidades de este tipo 
de laboratorios, ha venido en aumento durante los últimos años gracias al 
aumento del ancho de banda así como el costo de las tarifas de conexión, y 
equipos. 
 
Desafortunadamente, la construcción de laboratorios remotos, se convierte en una 
tarea más compleja que la implementación de los laboratorios tradicionales, esto 
debido a que incluso en esta modalidad de laboratorio, se requiere de un diseño 
previo de los experimentos o practicas a desarrollar [3], como identificación de 
variables a controlar, modelado del sistema, y diseño de los controladores; esto 
especialmente en asignaturas como el control, así como la selección de un 
protocolo de comunicación el cual permita acceder al laboratorio. 
 
Figura 2. Aspecto de la aplicación remota del sistema HeatFlow 

 
 

Los laboratorios remotos, así como los laboratorios tradicionales, requieren de un 
dispositivo y/o equipo el cual se desea manipular, de acuerdo con el objetivo de la 
práctica, pero el surgimiento y desarrollo de este tipo de laboratorios tuvo origen 
en los laboratorios virtuales, los cuales no presentaban muchas ventajas debido a 
que todo el proceso de experimentación se basaba en simulaciones, las cuales no 
tenían en cuenta los factores externos que afectan su funcionamiento, tales como 
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el ruido en la señal leída, lectura no lineal del sensor, entre otras; la solución a 
este problema fueron los laboratorios remotos los cuales ya no interactuaban con 
modelos simulados sino con dispositivos reales en tiempo real.      
 
 
2.3.2 Arquitectura. La arquitectura de un Laboratorio Remoto se basa en una 
estructura Cliente/Servidor [4,5] (Ver figura 3) la cual requiere mínimo de dos 
aplicaciones para su funcionamiento; del lado del equipo servidor encontramos la 
aplicación que da acceso al dispositivo físico, realizando continuamente toma de 
datos (análogos o digitales) de las variables a controlar; mientras que del lado del 
cliente encontramos la aplicación (interfaz grafica) que el usuario manipula 
remotamente y estos datos son enviados al equipo servidor, realimentando la 
señal (variable a controlar) bidireccionalmente. 
 
Cuando se requiere implementar una arquitectura de tipo Cliente/Servidor, existen 
dos posibilidades respecto a la ubicación del controlador en el sistema. Una de 
ellas considera el cierre del lazo de control a través de la interfaz remota (Cliente), 
mientras la segunda ubica el cierre del lazo de control en el mismo computador 
que se encuentra conectado a la planta. En ambos casos ambas consideraciones 
son validas, dependerán exclusivamente de las necesidades o criterios de diseños 
establecidos. 
 
Figura 3. Arquitectura de referencia de los Laboratorios Remotos 

 
 

2.3.3 Ventajas de un laboratorio remoto. Entre las principales ventajas de un 
laboratorio remoto, encontramos [1]: 
 
• Permite aprovechar los recursos, tanto humanos como materiales en los 
laboratorios tradicionales. Al integrar en un único computador los instrumentos 
necesarios para la ejecución de las prácticas, el ahorro en material de laboratorio 
es considerable. Se podría pensar así, que el alumno pierde la perspectiva real, lo 
cual es erróneo, ya que por un lado los instrumentos virtuales diseñados son 
idénticos a los reales, y por otro la respuesta de los sistemas es la de un sistema 
real y no utiliza la simulación más que para la comparación de los resultados. Se 
obtiene un gran aprovechamiento a través de Internet, debido a que no supone 
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que tener que duplicar los materiales y poder acceder a ellos a través de la red 
como si estuvieran en el mismo puesto.  
 
• El laboratorio remoto extiende la oferta horaria del alumno en su formación, son 
un recurso extremadamente rentable en la formación. Gracias a su 
implementación, sus límites espaciales y temporales no son restrictivos para el 
trabajo del laboratorio. Es posible llevar a cabo experimentos de forma 
estructurada e incluso mas abierta en la cual los estudiantes desarrollaran 
habilidades de resolución de problemas, observación, interpretación y análisis de 
los resultados, de forma similar a la cual los investigadores la realizan.  
 
• El alumno no necesita disponer del software necesario para la simulación, puede 
disponer en cualquier momento de las mismas versiones del software, dado que 
este se actualiza en el centro del servidor; además no necesita disponer de un 
computador con la suficiente memoria para ejecutar el software.  
 
Los laboratorios remotos ofrecen la posibilidad de controlar de manera remota las 
aplicaciones basadas en instrumentos virtuales, donde destacan la modularidad y 
el carácter abierto de los objetos dinámicos de instrumentación. 
 
 
2.3.4 Desventajas de los laboratorios remotos. Entre las principales 
desventajas de un laboratorio remoto, encontramos [1]: 
  
• La experimentación en tiempo real exige periodos de muestreo relativamente 
pequeños, requiriendo el uso de recursos que por lo general, resultan costosos, 
además de la necesidad de disponer de sistemas operativos de tiempo real. Al 
conectar sistemas reales de laboratorio a Internet, es necesario implementar los 
protocolos de comunicaciones correspondientes y procesadores potentes, 
encareciendo el proceso de montaje y mantenimiento del laboratorio.  

 
• Todas las actuaciones sobre los sistemas deben poder realizarse utilizando 
entradas y salidas digitales o análogas. Tanto el hardware como el software han 
de ser suficientemente robustos para que no fallen en ningún momento, mientras 
el alumno los esta utilizando de manera que responda a las expectativas que este 
tanga.  
 
• Mientas que las aplicaciones multimedia y los Applets de experimentación con 
Java y Flash se encuentran bastante extendidos en Internet, esto no ocurre 
todavía con los laboratorios remotos. Son pocas las universidades que han 
logrado implementar verdaderos laboratorios remotos, debido a la escasa 
formación de los docentes, la falta de medios informáticos y tecnológicos y es 
coste que supone implementar dichos sistemas.  
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2.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 

2.4.1 Definición. En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por 
computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red. Un protocolo 
es una convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación, y 
transferencia de datos entre dos puntos finales. En su forma más simple, un 
protocolo puede ser definido como las reglas que dominan la sintaxis, semántica y 
sincronización de la comunicación. Los protocolos pueden ser implementados por 
hardware, software, o una combinación de ambos. A su más bajo nivel, un 
protocolo define el comportamiento de una conexión de hardware [6]. 

 
2.4.2 Arquitectura. TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo 
que se conoce con este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los 
distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más importantes son el TCP 
(Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los que dan 
nombre al conjunto. La arquitectura del TCP/IP (figura 4) consta de cinco niveles o 
capas en las cuales se agrupan los protocolos, y que se relacionan con los niveles 
OSI de la siguiente manera [7,8]: 
 
Aplicación. Aquí se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales 
como correo electrónico (SMTP), transferencia de ficheros (FTP), conexión remota 
(TELNET) y otros más recientes como el protocolo HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol).   
 
Transporte. Brinda los datos de enrutamiento, junto con los mecanismos que 
permiten conocer el estado de la transmisión; los protocolos de este nivel, tales 
como TCP y UDP, se encargan de manejar los datos y proporcionar la fiabilidad 
necesaria en el transporte de los mismos.  
 
Internet. Es responsable de proporcionar el paquete de datos (datagrama). 
Incluye al protocolo IP, que se encarga de enviar los paquetes de información a 
sus destinos correspondientes. Es utilizado con esta finalidad por los protocolos 
del nivel de transporte. 
 
Físico. Define la manera en la que los datos se convierten físicamente en señales 
digitales en los medios de comunicación (pulsos eléctricos, modulación de luz…). 
 
Red. Específica la forma en la que los datos deben enrutarse, sea cual sea el tipo 
de red utilizado. 
�
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Figura 4. Arquitectura TCP/IP 

 
 

2.4.3 Protocolo de comunicación UDP (User Datagram Protocol). Es un 
protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite 
el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 
previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente 
información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación ni 
control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y 
tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de 
entrega o recepción. Su uso principal es para protocolos como DHCP, BOOTP, 
DNS y demás protocolos en los que el intercambio de paquetes de la 
conexión/desconexión son mayores, o no son rentables con respecto a la 
información transmitida, así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo 
real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de 
retardo que se tiene en estos casos [9]. 
 
 
2.4.3.1. Características. UDP es un protocolo no orientado a conexión. Es decir 
cuando una maquina A envía paquetes a una maquina B, el flujo es unidireccional. 
La transferencia de datos es realizada sin haber realizado previamente una 
conexión con la maquina de destino (maquina B), y el destinatario recibirá los 
datos sin enviar una confirmación al emisor (la maquina A). Esto es debido a que 
la encapsulación de datos enviada por el protocolo UDP no permite transmitir la 
información relacionada al emisor. Por ello el destinatario no conocerá al emisor 
de los datos excepto su IP [10]. 
 
 
2.4.3.2 Formato datagrama UDP.  El grupo de protocolos de Internet también 
maneja un protocolo de transporte sin conexiones, el UDP (User Data Protocol, 
protocolo de datos de usuario). El UDP ofrece a las aplicaciones un mecanismo 
para enviar datagramas IP en bruto encapsulados sin tener que establecer una 
conexión [11]. 
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Muchas aplicaciones cliente-servidor que tienen una solicitud y una respuesta 
usan el UDP en lugar de tomarse la molestia de establecer y luego liberar una 
conexión. El UDP se describe en el RFC 768. Un segmento UDP consiste en una 
cabecera de 8 bytes seguida de los datos. La cabecera se muestra a continuación 
(ver figura 5). Los dos puertos sirven para lo mismo que en el TCP: para identificar 
los puntos terminales de las máquinas origen y destino. El campo de longitud UDP 
incluye la cabecera de 8 bytes y los datos. La suma de comprobación UDP incluye 
la misma pseudo cabecera de formato, la cabecera UDP, y los datos, rellenados 
con una cantidad par de bytes de ser necesario [11]. 
 
Figura 5. Formato datagrama UDP 

�

 
Esta suma es opcional, y se almacena como 0 si no se calcula. Inutilizarla seria 
absurdo, a menos que la cantidad de los datos no importe, por ejemplo, voz 
digitalizada [11]. 
 
UDP no admite numeración de los datagramas, factor que, sumado a que tampoco 
utiliza señales de confirmación de entrega, hace que la garantía de que un 
paquete llegue a su destino sea mucho menor que si se usa TCP. Esto también 
origina que los datagramas pueden llegar duplicados y/o desordenados a su 
destino. Por estos motivos el control de envío de datagramas, si existe, debe ser 
implementado por las aplicaciones que usan UDP como medio de transporte de 
datos, al igual que el reensamble de los mensajes entrantes [11]. 
 
Es por ello un protocolo del tipo best-effort (máximo esfuerzo), porque hace lo que 
puede para transmitir los datagramas hacia la aplicación, pero no puede garantizar 
que la aplicación los reciba [11]. 
 
Tampoco utiliza mecanismos de detección de errores. Cuando se detecta un error 
en un datagrama, en lugar de entregarlo a la aplicación destino, se descarta [11]. 
 
Cuando una aplicación envía datos a través de UDP, éstos llegan al otro extremo 
como una unidad. Por ejemplo, si una aplicación escribe 5 veces en el puerto 
UDP, la aplicación al otro extremo hará 5 lecturas del puerto UDP. Además, el 
tamaño de cada escritura será igual que el tamaño de las lecturas [11]. 
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2.4.4 Protocolo de comunicación TCP (Transmission Control Protocol). Es 
uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue creado entre los años 1973 - 
1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. Muchos programas dentro de una red de datos 
compuesta por computadoras pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos 
a través de las cuales puede enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que 
los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que 
se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas 
aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto. TCP 
da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet, incluidas 
HTTP, SMTP, SSH y FTP [12]. 
 
TCP es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo 
TCP/IP. En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen 
del nivel más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP). Cuando 
se proporcionan los datos al protocolo IP, los agrupa en datagramas IP, fijando el 
campo del protocolo en 6 (para que sepa con anticipación que el protocolo es 
TCP). TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, que permite que dos 
máquinas que están comunicadas controlen el estado de la transmisión [13]. 
 
 
2.4.4.1 Características. Contrariamente a UDP, el protocolo TCP está orientado a 
conexión. Cuando una máquina A envía datos a una máquina B, la máquina B es 
informada de la llegada de datos, y confirma su buena recepción. Aquí interviene 
el control CRC de datos que se basa en una ecuación matemática que permite 
verificar la integridad de los datos transmitidos. De este modo, si los datos 
recibidos son corruptos, el protocolo TCP permite que los destinatarios soliciten al 
emisor que vuelvan a enviar los datos corruptos [10]. 
 
Las principales características del protocolo TCP son las siguientes [13]:  
 
• TCP permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del 
protocolo IP.  
 
• TCP permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación de la 
red.  
 
• TCP permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para 
"entregarlos" al protocolo IP.  
 
• TCP permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de 
diferentes fuentes (por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular 
simultáneamente.  
 
• Por último, TCP permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. 
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2.4.4.2 Formato datagrama TCP. El fin de TCP es proveer un flujo de bytes 
confiable de extremo a extremo sobre una Internet no confiable. TCP puede 
adaptarse dinámicamente a las propiedades de la Internet y manejar fallas de 
muchas clases. El formato de un datagrama TCP (ver figura 6), se explica a 
continuación detalladamente [14]:  
 
La entidad de transporte de TCP puede estar en un proceso de usuario o en el 
kernel. Parte un flujo de bytes en trozos y los mande como datagramas de IP. 
Para obtener servicio de TCP, el emisor y el recibidor tienen que crear los puntos 
terminales de la conexión (los sockets) [14]. 
 
La dirección de un socket es la dirección de IP del host y un número de 16 bits que 
es local al host (la puerta). Se identifica una conexión con las direcciones de 
socket de cada extremo; se puede usar un socket para conexiones múltiples a la 
vez [14]. 
 
Los números de puerta bajo 256 son puertas bien conocidas para servicios 
comunes (como FTP) [14]. 
 
Las conexiones de TCP son punto-a-punto y full dúplex. No preservan los límites 
de mensajes [14]. 
 
Cuando una aplicación manda datos a TCP, TCP puede mandarlos 
inmediatamente o almacenarlos (para acumular más). Una aplicación puede 
solicitar que TCP manda los datos inmediatamente a través del flag de PUSH 
(empujar) [14]. 
 
TCP también apoya los datos urgentes. TCP manda datos con el flag URGENT 
inmediatamente. En el destino TCP interrumpe la aplicación (la manda una señal), 
que permite que la aplicación pueda encontrar los datos urgentes [14]. 
 
Figura 6. Formato datagrama TCP 
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2.4.5 Protocolo de comunicación IP (Internet Protocol). El protocolo de IP 
(Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. Porta datagramas de la 
fuente al destino. El nivel de transporte parte el flujo de datos en datagramas. 
Durante su transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos que se 
montan de nuevo en el destino [15].  
 
 
2.4.5.1 Características. Las principales características de este protocolo son [15]: 
 
• Protocolo orientado a no conexión.  
 
• Fragmenta paquetes si es necesario.  
 
• Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.  
 
• Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un tiempo 
finito.  
 
• Realiza el "mejor esfuerzo" para la distribución de paquetes.  
 
• Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes.  
 
• Sólo ser realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los datos 
éste que contiene.  
 
El Protocolo Internet proporciona un servicio de distribución de paquetes de 
información orientado a no conexión de manera no fiable. La orientación a no 
conexión significa que los paquetes de información, que será emitido a la red, son 
tratados independientemente, pudiendo viajar por diferentes trayectorias para 
llegar a su destino. El término no fiable significa más que nada que no se garantiza 
la recepción del paquete [15]. 
 
La unidad de información intercambiada por IP es denominada datagrama. 
Tomando como analogía los marcos intercambiados por una red física los 
datagramas contienen un encabezado y un área de datos. IP no especifica el 
contenido del área de datos, ésta será utilizada arbitrariamente por el protocolo de 
transporte [15].  
 
 
2.4.6 Aplicaciones del protocolo TCP/IP. Una de las aplicaciones más 
importantes de TCP/IP es la de tener estandarizadas una gran  cantidad de 
aplicaciones. Esta profusión de aplicaciones permite que se puedan llevar a cabo 
la mayoría de las funciones requeridas por los usuarios sin necesidad de tener que 
realizar desarrollos específicos en cada instalación. 
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Los suministradores del software TCP/IP proporcionan junto con su código, el 
correspondiente a las aplicaciones estandarizadas más usuales. Las aplicaciones 
TCP/IP están basadas en el concepto cliente/servidor y las interfaces entre ambos 
componentes están definidas por lo que es posible la comunicación entre clientes 
y servidores proporcionados por diferentes suministradores o que se ejecutan en 
máquinas de diferente  arquitectura o con diferentes sistemas operativos. 
 
Algunas aplicaciones han sido definidas por la misma organización que 
estandariza el TCP/IP y sus especificaciones publicadas a través de los mismos 
mecanismos (RFCs). Ejemplos de estas aplicaciones son: 
 
Protocolo UDP [16]: 
 
• Protocolo de Transferencia de Ficheros Trivial (TFTP).  
 
• Sistema de Nombres de Dominio (DNS) servidor de nombres. 
 
• Llamada a Procedimiento Remoto (RPC), usado por el Sistema de Ficheros en 
Red (NFS).  
 
• Sistema de Computación de Redes (NCS).  
 
• Protocolo de Gestión Simple de Redes (SNMP).  
 
 
Protocolo TCP [1]: 
 
• FTP (File Transfer Protocol). Es un protocolo de transferencia de archivos. 
 
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es una aplicación para el correo 
electrónico. 
 
• TELNET. Permite la conexión a una aplicación remota desde un proceso o 
terminal. 
 
• RPC (Remote Procedure Call). Permite llamadas a procedimientos situados 
remotamente. Se utilizan las llamadas a RPC como si fuesen procedimientos 
locales. 
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2.4.7 Propiedades del protocolo TCP/IP.  La propiedad más importante que 
permite acceder a los mecanismo y/o servicios proporcionados por los protocolos 
de comunicación, bien sea TCP o UDP son los denominados Sockets. 
 
 
2.4.7.1 Sockets. Los sockets son mecanismos de comunicación entre procesos 
que permiten que un proceso hable (emita o reciba información) con otro proceso 
incluso estando estos procesos en distintas máquinas. Esta característica de 
interconectividad entre máquinas hace que el concepto de socket nos sirva de 
gran utilidad [17]. 
 
La comunicación entre procesos a través de sockets se basa en la filosofía 
CLIENTE-SERVIDOR: un proceso en esta comunicación actuará de proceso 
servidor creando un socket cuyo nombre conocerá el proceso cliente, el cual podrá 
"hablar" con el proceso servidor a través de la conexión con dicho socket 
nombrado para lo cual necesita tanto de una dirección IP como un numero de 
puerto con el fin de identificar tanto la aplicación emisora como la receptora. Estos 
dos valores, combinados con las direcciones IP fuente y destino, identifican cada 
conexión de forma única [17]. 
 
El mecanismo de comunicación vía sockets tiene los siguientes pasos [17]:   
 
• El proceso servidor crea un socket con nombre y espera la conexión. 
    
•  El proceso cliente crea un socket sin nombre.   
 
•  El proceso cliente realiza una petición de conexión al socket servidor.   
 
•  El cliente realiza la conexión a través de su socket mientras el proceso servidor 
mantiene el socket servidor original con nombre.  
 
Para establecer una comunicación TCOP/IP mediante Sockets, esta se encuentra 
definida por el protocolo de transporte seleccionado (TCP o UDP), una dirección 
IP (pública o privada) así como una mascara de subred asociada, y un número de 
puerto [18]. 
 
 
2.4.7.1.1 Dirección IP. Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica 
a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una 
red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), cuya longitud es de 32 bites y 
que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de 
confundir con la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es 
asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la 
dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puede cambiar 2 ó 3 veces al día; y 
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a esta forma de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica 
(normalmente se abrevia como IP dinámica) [19]. 
 
Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 
conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (comúnmente, IP fija o IP 
estática), es decir, no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP 
públicos, y servidores de páginas Web necesariamente deben contar con una 
dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la 
red [19]. 
 
A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus 
respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más 
cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, como los nombres de 
dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de 
nombres de dominio DNS. Existe un protocolo para asignar direcciones IP 
dinámicas llamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [19]. 
 
Tomando tal cual está definida una dirección IP podría surgir la duda de cómo 
identificar qué parte de la dirección identifica a la red y qué parte al nodo en dicha 
red. Lo anterior se resuelve mediante la definición de las "Clases de Direcciones 
IP” (ver figura 7). 
Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de 
la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase A, clase 
B y clase C. En la actualidad, ICANN reserva las direcciones de clase A para los 
gobiernos de todo el mundo (aunque en el pasado se le hayan otorgado a 
empresas de gran envergadura como, por ejemplo, Hewlett Packard) y las 
direcciones de clase B para las medianas empresas. Se otorgan direcciones de 
clase C para todos los demás solicitantes. Cada clase de red permite una cantidad 
fija de equipos (hosts) [19]. 
 
Figura 7. Clases de direcciones IP 

�

�

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 
reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, 
de modo que la cantidad máxima de hosts es 224 - 2 (las direcciones reservadas de  
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Broadcast [últimos octetos a 255] y de red [últimos octetos a 0]), es decir, 16 777 
214 hosts [19]. �
 
En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, 
reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, 
de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 - 2, o 65 534 hosts [19].  
 
En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 
reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que 
la cantidad máxima de hosts es 28 - 2, ó 254 hosts [19].  
 
La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están arrancando o no 
se les ha asignado dirección [19].  
 
La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en la que se 
ubica. Se denomina dirección de red [19].  
 
La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con todos los 
hosts de la red en la que se ubica. Se denomina dirección de broadcast [19]. 
 
Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de retroalimentación. Se 
denomina dirección de bucle local o loopback [19]. 
 
Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y 
que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser 
utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para 
conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En 
una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden 
repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten a 
través del protocolo NAT. Las direcciones privadas son [19]: 
 
Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts)\\ Uso VIP EJ: La red 
militar norte-americana.  
 
Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts)\\ Uso 
universidades y grandes compañías.  
 
Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts)\\ Uso de 
compañías medias y pequeñas además de pequeños proveedores de Internet 
(ISP). 
 
 
2.4.7.1.2 Mascara de subred. Es un código numérico que forma parte de la 
dirección IP de los computadores, tiene el mismo formato que la dirección IP, pero 
afecta sólo a un segmento particular de la red. Se utiliza para dividir grandes redes 
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en redes menores, facilitando la administración y reduciendo el tráfico inútil, de tal 
manera que será la misma para ordenadores de una misma subred [20]. 
 
La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que identifican el 
host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que 
pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro de la 
misma. La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 los 
bits que identifican el host. De esta forma una dirección de clase A tendrá como 
máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 255.255.255.0. 
Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y la máscara para 
obtener la dirección de red a la que pertenece el host identificado por la dirección 
IP dada. Por ejemplo un router necesita saber cuál es la red a la que pertenece la 
dirección IP del datagrama destino para poder consultar la tabla de 
encaminamiento y poder enviar el datagrama por la interfaz de salida [19]. 
 
 
2.4.7.1.3 Numero de puerto.  Número entero pequeño usado para identificar un 
programa de aplicación en una computadora remota. Los protocolos de 
transportación, como el TCP, asignan un número de puerto único a cada servicio 
[21]. Por ejemplo TCP y UDP identifican las aplicaciones utilizando números de 16 
bits. Existen una serie de puertos claramente especificados para determinados 
servicios. Por ejemplo, cada implementación TCP/IP que genera un servidor FTP, 
lo hace a través del puerto TCP 21, cada servidor Telnet figura en el puerto TCP 
23, y cada implementación de TFTP reside sobre el puerto UDP 69 [22]. 
 
El puerto 0 es un puerto reservado, pero es un puerto permitido si el emisor no 
permite respuestas del receptor. Aquellos servicios proporcionados por 
implementaciones TCP/IP, tienen números de puerto bien definidos comprendidos 
entre 1 y 1023, y son gestionados por la IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority). Los puertos 1024 a 49151 son los llamados Puertos registrados, y son 
los de libre utilización. Los puertos del 491552 al 65535 son puertos efímeros, de 
tipo temporal, y se utilizan sobre todo por los clientes al conectar con el servidor 
[22]. 
 
 
2.5 ADQUISICION DE DATOS  
 
 
2.5.1 Definición. La adquisición de datos consiste en adquirir una o varias señales 
al mismo tiempo y transformarlas en señales eléctricas, bien sea de tipo análogo o 
digital con el fin de ser analizadas y procesadas en un computador; para lo ello es 
indispensable el modulo de adquisición de datos, el cual se encarga de realizar un 
acondicionamiento entre el computador y la señal eléctrica adquirida (variable 
medida) [23]. 
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Dentro del proceso de adquisición de datos es indispensable que este proceso, se 
ejecute en tiempo real, lo cual significa que el sistema debe producir una 
respuesta acorde con su funcionamiento en un espacio definido de tiempo; en 
caso de que la respuesta del computador exceda dicho espacio de tiempo, 
entonces el sistema obtendrá un mal desempeño durante su funcionamiento. El 
espacio de tiempo al cual se hace referencia, se encuentra determinado por los 
requerimientos de funcionamiento del proceso [24]. 
 
La adquisición de datos y el control ha sido tradicionalmente una parte integral de 
cualquier proceso industrial controlado. Ello implica un sistema que adquiere datos 
del proceso físico bajo control y que actúa sobre él para obtener una respuesta 
deseada. Un sistema de control digital implica el uso de un dispositivo que 
comprende entradas y salidas analógicas y digitales, acondicionadores de señal, 
convertidor analógico digital (ADC) y digital analógico (DAC) y un computador 
basado en PC, Microcontroladores o DSP (Digital signal Processor) para el 
procesamiento y envío de señales analógicas o digitales a los actuadores [25].  
    
 
2.5.2 Proceso de adquisición de datos. Los componentes de los sistemas de 
adquisición de datos, poseen sensores adecuados que convierten un parámetro 
de medición en una señal eléctrica, que se adquiere por el hardware de 
adquisición de datos. Los datos adquiridos se visualizan, analizan, y almacenan 
generalmente en un computador, ya sea utilizando el proveedor de software 
suministrado u otro. Los controles y visualizaciones se pueden desarrollar 
utilizando varios lenguajes de programación de propósito general como Visual 
Basic, C++, Fortran, Java, Lisp, Pascal. Los lenguajes especializados de 
programación utilizados para la adquisición de datos incluyen EPICS, utilizada en 
la construcción de grandes sistemas de adquisición de datos, LabVIEW, que 
ofrece un entorno gráfico de programación optimizado para la adquisición de 
datos, y MATLAB. Estos entornos de adquisición proporcionan un lenguaje de 
programación además de bibliotecas y herramientas para la adquisición de datos y 
posterior análisis [23]. 
 
 
2.5.3 Elementos indispensables para la adquisición de datos. Dentro del 
proceso de adquisición de datos, es indispensable disponer de los siguientes 
elementos [23]: 
 
• Un sensor, este es un dispositivo que convierte una propiedad física o fenómeno 
en una señal eléctrica correspondiente medible, tal como tensión, corriente, el 
cambio en los valores de resistencia o condensado. La capacidad de un sistema 
de adquisición de datos para medir los distintos fenómenos depende de los 
transductores para convertir las señales de los fenómenos físicos mensurables en 
la adquisición de datos por hardware.  
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• Transductores son sinónimo de sensores en sistemas de DAQ. Hay 
transductores específicos para diferentes aplicaciones, como la medición de la 
temperatura, la presión, o flujo de fluidos. DAQ también despliega diversas 
técnicas de acondicionamiento de señales para modificar adecuadamente 
diferentes señales eléctricas en tensión, que luego pueden ser digitalizados 
usando CED. Las señales pueden ser digitales (también llamada señales de la 
lógica) o analógicas en función del transductor utilizado.  
 
• El acondicionamiento de señales suele ser necesario si la señal desde el 
transductor no es adecuado para la DAQ hardware que se utiliza. La señal puede 
ser amplificada o no, o puede requerir de filtrado, o un cierre patronal, en el 
amplificador se incluye para realizar demodulación. Varios otros ejemplos de 
acondicionamiento de señales podría ser el puente de conclusión, la prestación 
actual de tensión o excitación al sensor, el aislamiento, linealización, etc. Este 
pretratamiento de la señal normalmente lo realiza un pequeño módulo acoplado al 
transductor.  
 
• DAQ hardware son por lo general las interfaces entre la señal y un PC. Podría 
ser en forma de módulos que pueden ser conectados a la computadora de los 
puertos (paralelo, serie, USB…) o ranuras de las tarjetas conectadas a (PCI, ISA) 
en la placa madre. Por lo general, el espacio en la parte posterior de una tarjeta 
PCI es demasiado pequeño para todas las conexiones necesarias, de modo que 
una ruptura de caja externa es obligatoria. El cable entre este recuadro y el PC es 
cara debido a los numerosos cables y el blindaje necesario y porque es exótico. 
Las tarjetas DAQ a menudo contienen múltiples componentes (multiplexores, 
ADC, DAC, TTL-IO, temporizadores de alta velocidad, memoria RAM). Estos son 
accesibles a través de un bus por un micro controlador, que puede ejecutar 
pequeños programas. El controlador es más flexible que una unidad lógica dura 
cableada, pero más barato que una CPU de modo que es correcto para bloquear 
con simples bucles de preguntas.  
 
• Driver software normalmente viene con el hardware DAQ o de otros proveedores, 
y permite que el sistema operativo pueda reconocer el hardware DAQ y dar así a 
los programas acceso a las señales de lectura por el hardware DAQ. Un buen 
conductor ofrece un alto y bajo nivel de acceso.  
 
 
2.5.4 Ventajas y aplicaciones. Dentro de las principales ventajas de realizar un 
proceso de adquisición de datos, se encuentra la flexibilidad de procesamiento, 
posibilidad de realizar las tareas en tiempo real o en análisis posteriores (a fin de 
analizar los posibles errores), gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a 
la información y toma de decisión, se adquieren gran cantidad de datos para poder 
analizar, posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición y 
activar varios instrumentos al mismo tiempo, facilidad de automatización, entre 
otros. 
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Se utiliza en la industria, la investigación científica, el control de máquinas y de 
producción, la detección de fallas y el control de calidad entre otras aplicaciones. 
 
 
2.6 CONTROL INTELIGENTE 
 
 
2.6.1 Definición.  El término control inteligente se utilizó en principio para designar 
aquellas técnicas de diseño de controladores que se servían de las herramientas y 
la metodología desarrollada en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) [26].   
 
Una de la definición más completa acerca del control inteligente, es la que sigue a 
continuación [4] [26]:  
 
Un sistema de control con un alto grado de autonomía en términos de auto-
aprendizaje, auto-reconfigurabilidad, razonamiento, planeación y producción de 
decisiones, con la habilidad para extraer la información más valiosa de datos 
ruidosos e imprecisos de cualquier sistema dinámicamente complejo. 
 
Por otro lado, se encuentra otro aspecto que se debe tener en cuenta para la 
definición de un controlador inteligente y es desde el punto de vista metodológico, 
se dice que existe una metodología de control inteligente cuando se usan técnicas 
y procedimientos motivados en el comportamiento de sistemas humanos, 
animales o biológicos para diseñar, construir e implementar un controlador o una 
estrategia de control.  De esta manera, la definición más explícita es la ofrecida 
por Gupta y Sinha [26]: 
 
“El dispositivo físico llamado controlador es un controlador inteligente si es 
desarrollado o ejecutado con (1) una metodología de control inteligente o (2) 
sistemas convencionales o técnicas de control para emular o realizar funciones de 
control que son normalmente realizadas por humanos, animales o sistemas 
biológicos”. 

 
Una característica fundamental para un sistema de control inteligente es la 
autonomía, entendida como la capacidad de ofrecer un buen comportamiento 
cuando está sometido a un grado de incertidumbre significativo tanto del proceso a 
controlar como de su entorno durante largos períodos de tiempo, así como de 
compensar posibles fallos del sistema sin intervención externa. A su vez, para que 
un sistema presente autonomía debe estar dotado de la capacidad de realizar 
aprendizaje como un proceso continuo de construir y almacenar unidades de 
experiencia que permiten al sistema realizar mejor su tarea a través de la 
repetición de la misma en circunstancias similares [26]. 
Entre las diferentes técnicas de diseño de controladores que han recibido 
recientemente el apelativo de inteligentes encontramos los sistemas expertos, el 



 37 
 
 

control borroso, el control mediante algoritmos genéticos y las redes neuronales 
[26]. 
 
 
2.6.2 Control con redes neuronales artificiales (RNA).  Las Redes Neuronales 
son estructuras matemáticas de procesamiento de información paralela y 
distribuida, formada por elementos de procesamiento interconectados mediante 
canales unidireccionales de información, cada elemento tiene una conexión de 
salida con diferentes ramas portadoras de la misma señal, esta señal de salida 
será de un tipo matemático cualquiera. Todo el procesamiento que se hace en un 
elemento debe ser completamente local. Las RNA procuran representar la 
información en forma similar a como se estructura en nuestro cerebro. El objetivo 
de usar redes neuronales es disponer de un sistema que se comporte como una 
“caja negra” que pueda emular el comportamiento de un sistema, para lo cual, se 
requiere de una etapa de entrenamiento (donde se ingresa información disponible 
del sistema procurando que la red “aprenda” lo que se le quiere enseñar) y una de 
“validación” (donde se contrasta el aprendizaje de la red con otros datos 
disponibles del sistema que no se utilizan para el entrenamiento). Cuando la red 
“ha aprendido”, se la puede utilizar tal como si se operara con el sistema real 
[26,27].  
 
Una característica que hace a las redes neuronales especialmente atractivas en el 
campo del control de sistemas es su capacidad de aprendizaje. Gracias a esto se 
pueden modelar (identificar) sistemas de dinámica desconocida, o diseñar 
controladores sin tener que realizar un análisis, que en muchos casos no es 
posible, del proceso a controlar. Si además hacemos uso de esta capacidad 
durante el funcionamiento normal del sistema (on-line) tendremos un controlador 
que presenta la característica de autonomía, tan necesaria al tratar con sistemas 
complejos que presenten un alto grado de incertidumbre y con sistemas cuya 
dinámica varía en el tiempo [26,27]. 
 
El control neuronal es una de las alternativas que ofrece el control inteligente para 
resolver el problema de controlar un sistema con niveles de inteligencia inherentes 
a las propiedades de las RNA. El neurocontrol (ver figura 8) se puede clasificar en 
dos tipos [26]:  
 
Control Neuronal Indirecto. En este esquema de control la red neuronal no envía 
una señal de control directamente al proceso, en su lugar, una red neuronal se usa 
como un indicador de las características del proceso, este indicador puede ser un 
modelo del proceso que imita el comportamiento del proceso real o un controlador 
autosintonizado, que produce las referencias apropiadas para el controlador 
basadas en el comportamiento del proceso [26]. 
 
Control Neuronal Directo. En este esquema una red neuronal se emplea como 
un control retroalimentado y envía señales de control directamente al proceso [15]. 
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Figura 8. Clasificación del control neuronal. 
 

 
 

2.6.2.1 Redes perceptrón multicapa (MLP).  El perceptrón multicapa es una red 
neuronal artificial (RNA) formada por múltiples capas, esto le permite resolver 
problemas que no son linealmente separables, lo cual es la principal limitación del 
perceptrón (también llamado perceptrón simple) [28].  
 
Las redes tipo perceptrón multicapa es la extensión del perceptrón monocapa 
presentado por Rosemblatt a finales de la década del cincuenta (Haykin, 1998). En 
la figura 9 se muestra la arquitectura general de este tipo de red neuronal [26].  
 
El perceptrón multicapa puede ser totalmente o localmente conectado. En el 
primer caso cada salida de una neurona de la capa "i" es entrada de todas las 
neuronas de la capa "i+1", mientras que el segundo, cada neurona de la capa "i" 
es entrada de una serie de neuronas (región) de la capa "i+1" [28]. 
 
Las capas pueden clasificarse en tres tipos [28]: 
 
• Capa de entrada. Constituida por aquellas neuronas que introducen los patrones 
de entrada en la red. En estas neuronas no se produce procesamiento.  
 
• Capas ocultas. Formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de 
capas anteriores y las salidas pasan a neuronas de capas posteriores.  
 
• Capa de salida. Neuronas cuyos valores de salida se corresponden con las 
salidas de toda la red.  
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Figura 9. Arquitectura de una MLP 

 
 
La propagación hacia atrás (también conocido como retropropagación del error o 
regla delta generalizada), es un algoritmo utilizado en el entrenamiento de estas 
redes, por ello, el perceptrón multicapa también es conocido como red de 
retropropagación (no confundir con la red de contra propagación) [29]. 
 
Este tipo de redes es la usada en la mayoría de aplicaciones que se hacen con 
Redes Neuronales desde el reconocimiento de patrones hasta el control y la 
identificación de sistemas. El aprendizaje de este tipo de redes se fundamenta en 
minimizar el siguiente índice de desempeño [26]: 
 

(1) 
 
 
M : Número de neuronas en la capa de salida 

:kd  Salida deseada 
:ky  Salida de la red 

Para encontrar el mínimo de este índice de desempeño se procede a modificar las 
conexiones de la red de la siguiente manera: 
 

(2) 
 
 
 
w (t): Valor de la conexión actual 
w (t+1): Valor de la conexión modificado 
�: Parámetro de aprendizaje 
 
Como se observa en la ecuación, la modificación del peso se hace teniendo en 
cuenta el gradiente negativo (descendente) del índice de desempeño J respecto al 
peso a ser modificado. El gran inconveniente que tuvieron las redes MLP era que 
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no se podían modificar los pesos de la capa oculta pues al no conocer el error en 
las neuronas de dicha capa no se podía calcular el gradiente, la solución fue 
estimar dicho error usando para tal fin la propagación inversa del error obtenido en 
la capa de salida, esto es lo que normalmente se denomina Backpropagation [26]. 
 
 
2.6.2.2 Algoritmo de aprendizaje Levenberg – Marquardt (LM).  Este método 
fue diseñado para minimizar funciones que sean la suma de los cuadrados de 
otras funciones no lineales. Es por ello que el algoritmo Levenberg – Marquardt 
tiene un excelente desempeño en el entrenamiento redes neuronales donde el 
rendimiento de la red esté determinado por el error medio cuadrático [26]. 
En la ecuación (3), se presenta cómo se localiza un valor mínimo (xmin) de una 
función de una variable f(x), utilizando la primera y segunda derivada de acuerdo 
al método de Newton [26]. 

 

(3) 

 

 

Con base en esta ecuación se puede inferir (4), donde se minimiza el error global 
Ep en el espacio de los pesos sinápticos representado por la matriz W.  

(4) 

 

 

La segunda derivada del error global ( )( E∇∇ ) corresponde a la Matriz Hessiana H 
y la primera derivada ( E∇ ) la conocemos como el vector gradiente G. El vector 
gradiente y la matriz Hessiana de la función de error los podemos calcular 
utilizando la regla de la cadena.  Así, el vector gradiente está compuesto por las 
derivadas parciales del error con respecto a cada uno de los pesos wi de la red, el 
elemento (i,j) de la matriz Hessiana se calcula con las segundas derivadas 
parciales del error con respecto a los pesos  wi y  wj.  

Debido a la carga computacional que implica calcular de manera exacta la matriz 
H, se hace una estimación de la misma. Debido a esto, en (4) se introduce un 
mecanismo de control para evitar los problemas que se puedan tener en la 
actualización de pesos de la red, dando origen a (5) [26]. 

 

(5) 

 
El mecanismo de control para garantizar la convergencia del algoritmo consiste en 
introducir un factor � I . En primer lugar se prueba la ecuación  del método de 
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Newton.  Si al evaluarla, el algoritmo no converge (el valor del error comienza a 
crecer), se elimina este valor y se incrementa el valor de λ en (5), con el fin de 
minimizar el efecto de la matriz H en la actualización de los pesos. Si λ es muy 
grande, el efecto de la matriz H prácticamente desaparece y la actualización de 
pesos se hace esencialmente con el algoritmo de gradiente descendente. Si el 
algoritmo tiene una clara tendencia hacia la convergencia se disminuye el valor de 
λ con el fin de aumentar el efecto de la matriz H y de esta manera se garantiza 
que el algoritmo se comporta con un predominio del método de Newton.  
El método Levenberg Marquardt mezcla sutilmente el método de Newton y el 
método Gradiente Descendente en una única ecuación para estimar la 
actualización de los pesos de la red neuronal [26]. 
 
 
2.6.2.3 Control neuronal por modelo inverso.  El control neuronal por modelo 
inverso es la estrategia básica de control con RNA, es una técnica en la que la red 
neuronal constituye un modelo inverso de la planta, el cual se basa en la 
adaptación de parámetros a partir de datos de entrada-salida empleando 
generalmente como algoritmo de aprendizaje el basado en Levenberg – 
Marquardt, debido principalmente a su rapidez de convergencia con errores 
suficientemente pequeños acorde a las necesidades del usuario. La red neuronal 
se coloca en el bucle de control en cascada con la planta, de forma que la función 
de transferencia teórica entre la salida deseada (setpoint) y la salida del sistema 
controlado es la unidad. La eficacia de esta técnica depende de la fidelidad del 
modelo inverso que se toma como controlador [26]. 
 
Asumiendo que el sistema a controlar puede ser descrito por: 
 
  (6) 

 
Donde:  
 
y (t+1): Salida de la planta en el tiempo t+1. 
y (t-i): Salida de la planta en instantes anteriores, con i= 0,…, n+1. 
u (t-j): Entrada a la planta, con j=0,…, m. 
 
Se debe obtener una red que aproxime la inversa del modelo de la planta (g¯ ¹) de 
modo que calcule la señal de control û(t) de la siguiente manera: 
 

(7) 
 
Donde la salida de la planta en el instante t+1 se sustituye por la salida deseada, 
la referencia r (t+1). De esta manera, el sistema es forzado a seguir la referencia. 
Este principio se ilustra en la figura 10. 
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Figura 10. Esquema control inverso 

 
 
Un esquema de aprendizaje mediante control por modelo inverso se ilustra en la 
figura 11. Las entradas a la red son entonces las salidas del proceso y la salida de 
la red es. El entrenamiento de una red de este tipo se puede realizar fuera de 
línea, con datos que representen de manera realista el comportamiento deseado 
durante la operación típica del sistema. El problema de optimización para el 
aprendizaje de la red, puede ser formulado como la minimización del siguiente 
criterio [26]: 

 
(8) 

 
 
Donde: 
 

NZ : Vector que contiene todos los datos de entrenamiento. 
)(tu : Entradas reales al proceso. 
)(ˆ tu : Señales de control generadas por la red neuronal. 

θ : Vector de pesos de la red neuronal. 
 
Figura 11. Esquema de aprendizaje 
 

 
 
2.6.3 Control por lógica difusa.  El control difuso o control por lógica difusa tuvo 
su origen en 1965 cuando Zadeh planteó la teoría de conjuntos difusos en su 
artículo “Fuzzy sets”. Al igual que cualquier otro sistema de control, el control por 
lógica difusa trabaja sobre un estado deseado o setpoint, establece el valor 
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requerido del sistema por medio de una variable medida y lleva a cabo su tarea 
sobre una variable controlada.  La diferencia entre la lógica convencional o binaria 
y la lógica difusa, es que en la primera las situaciones se representan por dos 
valores, algo es verdadero (1) o falso (0), mientras que la lógica difusa utiliza 
valores que van entre cero (0) y uno (1) para describir las situaciones de la vida 
cotidiana. Otra de las características que vuelve poderosa la lógica difusa es la 
posibilidad de trabajar información con cierto nivel de incertidumbre o imprecisión 
de manera similar a como lo hacen los seres humanos, de hecho el cerebro 
humano evolucionó para manejar información imprecisa pero con alto nivel de 
significancia, de esta manera el control difuso permite diseñar un controlador para 
un proceso teniendo un conocimiento cualitativo de su funcionamiento, condición 
esta que les permite realizar una clasificación de la información más que una 
cuantificación. El concepto clave para trabajar con lógica difusa es el de Conjunto 
Difuso, el cual fue introducido por Lofti Zadeh, un conjunto difuso está 
caracterizado por lo que se ha denominado función de pertenencia. La función de 
pertenencia permite calcular el nivel de pertenencia o grado de verdad de un valor 
del universo de discurso de la variable que se esté trabajando a la etiqueta 
lingüística representada por el conjunto difuso. En la figura 12 se muestra un 
conjunto binario y un conjunto difuso. En el conjunto binario solo se tiene dos 
valores posibles para la pertenencia al mismo, si el valor pertenece al conjunto el 
nivel de pertenencia es uno y si no pertenece al conjunto el nivel de pertenencia 
es cero. En el conjunto difuso se observa que un valor puede tener como nivel de 
pertenencia cualquier valor entre cero y uno [26,30]. 
 
Figura 12. a) Conjunto binario.  b). Conjunto difuso 

 
La estructura general de un sistema de inferencia difusa (FIS) se muestra en la 
figura 13. 
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Figura 13.  Esquema sistema de inferencia difusa 

 
 

Generalmente la entrada de un sistema de inferencia difuso es un valor numérico 
que se desea procesar, dicho valor es convertido a un valor difuso usando el 
fuzzificador, posteriormente la salida del fuzzificador entra al mecanismo de 
inferencia el cual se encarga de generar la salida difusa y viene acompañado de 
una  base de conocimiento o de reglas difusas, por lo que el diseño de un 
controlador difuso involucra la construcción  de reglas de control, en muchos 
casos se pueden obtener estas reglas describiendo las acciones de los 
operadores del sistema de control en el formato IF (Antecedente) – THEN 
(Consecuente), sin embargo no es un método genérico para construirlas, se 
pueden construir reglas IF – THEN no sólo de las acciones de los operadores sino 
de la respuesta característica del sistema a controlar. Para generar la salida del 
sistema de inferencia difusa se necesita un defuzzificador, cuya función es 
convertir la salida difusa del mecanismo de inferencia a un valor numérico. Existen 
diferentes tipos de sistemas de inferencia difusa entre los que se destacan el 
sistema de inferencia tipo Mamdani y Sugeno [26]. 
 
 
2.6.3.1 Sistema de inferencia tipo Mamdani.  En este tipo de sistema la entrada 
se define como conjuntos difusos y la salida que genera el mecanismo de 
inferencia es una salida difusa, lo que significa que no puede ser interpretada por 
un elemento externo (como un controlador) que solo manipule información 
numérica, para lograr que la salida del sistema difuso pueda ser interpretada por 
elementos que solo procesen información numérica, hay que convertir la salida 
difusa , este proceso lo realiza el defuzzificador, implementando diversos métodos 
entre los cuales se destacan el centro de gravedad y los centros promediados (ver 
figura 14). Sin embargo, la mayor ventaja de este sistema radica en que se utiliza 
completamente la información lingüística para describir el problema a solucionar 
[26]. 
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Figura 14. Procesamiento de un sistema difuso tipo Mamdani 

 
2.6.3.2 Sistema de inferencia tipo Sugeno.  En este sistema de inferencia las 
entradas se definen como conjuntos difusos, y el consecuente de las reglas de la 
base de conocimiento (salida) ya no es una etiqueta lingüística sino que es una 
función de la entrada que tenga el sistema en un momento dado. Para calcular la 
salida del sistema difuso se ponderan los diferentes consecuentes (ver figura 15). 
La principal ventaja de este sistema es su simplicidad a la hora de ser 
implementado, ya que no se hace necesario llevar a cabo el proceso de 
defuzzificación  porque la salida al estar definida por funciones es un valor 
numérico [26]. 
 
Figura 15.  Procesamiento de un sistema difuso tipo Sugeno 

 
 
 

2.6.3.3 Esquemas de controladores difusos.  Un controlador difuso es por 
naturaleza no lineal y existen diversos tipos. En general se define un conjunto de 
estructuras básicas cuyo comportamiento se aproxima a los controladores clásicos 
del tipo Proporcional (P), Integral (I) o Derivativo (D). Donde estas denominaciones 
dependen del procesamiento que se realice sobre la señal de error antes de entrar 
al sistema de inferencia difuso [26]. 
 
• Control P difuso.  En este tipo de control la señal de error “e” entra directamente 
al sistema de lógica difusa, y pasando por el mecanismo de inferencia, se genera 
la acción de control “u” (ver figura 16). Con el fin de diseñar las reglas es 
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necesario considerar que la señal de error puede tomar valores positivos, cuando 
la señal de referencia es mayor que la salida de la planta a controlar; y negativos, 
cuando la señal de referencia es menor que la salida de la planta. Cuando las 
señales de salida y referencia son iguales, el error es cero.  
 
Figura 16.  Esquema control P difuso 
 

 
 

• Control PD difuso.  En este esquema de control, al sistema de lógica difusa 
entran la señal de error y su derivada, que al pasar por el mecanismo de 
inferencia, generan una acción de control (ver figura 17). Tanto la señal de error 
como la derivada del error pueden ser positiva, negativa o cero. La derivada del 
error nos proporciona información sobre la tendencia que tiene esta variable, es 
decir si el error evoluciona aumentando o disminuyendo, su interpretación física 
depende del valor del error que tenga en el instante de análisis.  
 
Figura 17.  Esquema control PD difuso 
 

 
 

 
• Control PD difuso con acción de control incremental.  Este esquema es 
similar al PD Difuso, pues se incluye como entrada al sistema de lógica difusa la 
señal de error y su derivada. La diferencia sustancial estriba en cómo se modifica 
la acción de control ya que se incluye un bloque de integración (1/s) como se 
observa en la figura 18. Normalmente la acción incremental  se utiliza en procesos 
en los cuales una acción de control nula debe cambiar la salida de la planta, en el 
caso de que la acción de control nula no afecte la salida de la planta no se hace 
necesario hacer uso de la acción incremental.  
 
Figura 18.  Esquema control PD difuso con acción de control incremental 
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• Control PD difuso con derivada de la salida.  En este estructura de control, al 
sistema de lógica difusa entran la señal de error y la derivada de la salida de la 
planta, y pasando por el mecanismo de inferencia, generan una acción de control, 
esto se observa en la figura 19. La derivada de la salida proporciona información 
sobre la tendencia que tiene esta variable, es decir si la salida evoluciona 
aumentando o disminuyendo. La derivada de la salida se define como positiva, 
negativa y cero, y tiene la ventaja de no depender del estado actual del error. Una 
derivada positiva significa que la salida de la planta está aumentando y una 
derivada negativa significa que la salida de la planta está disminuyendo. La 
derivada cero se interpreta como que el sistema se ha quedado estático.  
 
Figura 19.  Esquema control PD difuso con derivada de la salida 
 

 
 

 • Control PI difuso.  En esta configuración, al sistema de lógica difusa entran la 
señal de error y su integral, las cuales al pasar por el sistema de lógica difusa 
generan una acción de control (ver figura 20). Como en los casos anteriores la 
señal de error puede ser positiva, negativa o cero. La integral del error entrega 
información sobre la historia que tiene esta variable, utilizando el conocimiento 
pasado para inferir la acción de control. Los valores positivos de la integral indican 
que ha existido históricamente una mayor cantidad de errores positivos, que 
implican que la salida del sistema está por debajo de los valores de referencia. Los 
valores negativos de la integral indican que ha existido históricamente una mayor 
cantidad de errores negativos, que implica que la salida del sistema está por 
encima de los valores de referencia. Un valor igual o muy cercano a cero, implica 
dos situaciones, la primera es que históricamente los errores se han compensado 
con valores positivos y negativos, lo que podría suponer un problema de 
estabilidad; la segunda es que el error se ha mantenido en cero, lo cual implica 
que se ha logrado llegar a la referencia.  
 
Figura 20.  Esquema control PI difuso 
 

 
• Control PID difuso.  Al sistema de lógica difusa entran la señal de error, su 
derivada e integral, que al igual que en los casos anteriores al pasar por el 
mecanismo de inferencia generan una acción de control (ver figura 21). Estas 
variables pueden ser positivas, negativas o cero. Al combinar los tres esquemas 
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de corrección (Proporcional, Integral y Derivativo) se obtiene un controlador que 
sustenta las desventajas que poseen individualmente. Este sistema requiere de 
tres conjuntos difusos de entrada, lo que lo hace un poco más complejo que los 
anteriores.  
 
Figura 21.  Esquema control PID difuso 
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´ 
3. ASPECTOS GENERALES DEL LABORATORIO 

 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El amplio desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) han encontrado en la educación, como una de sus principales campos de 
acción, esto debido al interés por parte de las universidades en utilizar estas 
herramientas para la innovación y creación de sistemas de apoyo para el 
aprendizaje, como lo es la educación a distancia en donde el estudiante toma 
parte de cursos que en algunos casos son dictados en su totalidad de modo 
virtual, realizando quices, talleres y trabajos on line en especial en materias donde 
no se requiere la presencia ni del profesor, ni del estudiante para el proceso de 
aprendizaje; lo anterior ha dado cabida a que otras áreas de la educación como la 
matemática, física, química, robótica, control, entre otras, se interese por este 
modelo de educación, permitiendo el desarrollo de prácticas de laboratorio ya no 
de modo presencial, sino de modo virtual mediante un software de simulación lo 
cual le permite al estudiante emular las actividades que realizaría en el interior del 
laboratorio a través de la red. 
 
Por otro lado, aunque ya hay disponibles gran cantidad de aplicaciones basadas 
en laboratorios virtuales, en especial en el área de control, pocas implementan 
técnicas de control inteligente, además se busca que ya el estudiante no 
interactué con un modelo matemático simulado sino directamente con el proceso o 
dispositivo a través de la red en tiempo real, por tal motivo en colaboración con el 
laboratorio virtual de control inteligente, se pretende satisfacer esta necesidad, 
diseñando e implementando un laboratorio remoto de control inteligente en el 
laboratorio de Automática de la Universidad Autónoma de Occidente, accediendo 
remotamente a las plantas desde un servidor Web.  
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3.2 DESARROLLO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo del Laboratorio Remoto de Control Inteligente se prevé que las 
aplicaciones, tanto Servidor como Cliente otorguen al usuario una amplia visión de 
manejo aplicando en este todos sus conocimientos acerca de Control Inteligente.  
 
 
3.2.1 Identificación de necesidades. El proceso de identificación de necesidades 
consta principalmente de dos partes, la primera tiene que las ideas expresadas 
por parte del cliente y la otra es la traducción de dichas ideas en necesidades. 
 
 
3.2.1.1 Planteamiento del cliente. A continuación se describen las necesidades 
planteadas por el cliente:  
 
• Poder acceder a la planta a través de Internet (solo dentro de la Universidad). 

 
• Implementar controladores tipo PID, Fuzzy y Redes Neuronales (Control 
inverso).  
 
• Que el controlador se implemente en la interfaz del usuario. 
 
• Que se pueda visualizar lo que ocurre con la planta físicamente del lado del 
usuario. 

 
• Que funcione sin inconvenientes inesperados. 
 
• Que no exista retraso (mínimo) en el intercambio de información en ambos 
sentidos. 
 
• Que la interfaz gráfica sea muy fácil de manejar y entender.  

 
 

3.2.1.2 Necesidades del cliente 
 
• Conectividad remota con las plantas. 

 
• Implementación arquitectura Cliente/Servidor. 
 
• Accesible desde diferentes partes de la Universidad. 
 
• Implemente algoritmos de control moderno e inteligente. 
 
• Cierre el lazo de control del lado del Cliente. 
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• Monitoreo y control en tiempo real. 
 
• Interfaz gráfica agradable. 
 
• Facilidad de uso.  
 
 
3.2.2 Especificaciones preliminares. En la etapa de especificaciones 
preliminares, se debe construir la casa de la calidad (QFD, Quality Function 
Deployment), la cual permite establecer un conjunto de especificaciones 
preliminares para el diseño del proyecto con base en la información suministrada 
por el cliente (necesidades y restricciones.). Lo anterior se observa en la figura 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 
 
 

Figura 22. Quality Function Deployment (QFD) 
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3.2.3 Generación de conceptos. El proceso de generación de conceptos, se 
divide en dos etapas; una de ellas es la descomposición funcional, y la otra la 
exploración sistematizada. 
 
 
3.2.3.1 Descomposición funcional. Como primera medida, es necesario tener 
claramente definido el problema a solucionar, para ello se simplificará el problema 
como una caja negra (ver figura 23), la cual opera sobre un flujo de señales 
recibidas.  
 
Figura 23. Caja Negra 
 

 
 
3.2.3.2 Exploración sistematizada. Una vez bien definido y clarificado el 
problema mediante la caja negra, a continuación como herramienta para la 
generación de una solución optima de acuerdo con el problema planteado, se 
subdivide la caja negra en varias sub funciones las cuales describan 
específicamente que debe hacer cada elemento inmerso en el producto (en este 
caso  laboratorio remoto) para implementar la función principal. Lo anterior se ve 
representado en la figura 24. 
 
Figura 24. Descomposición funcional 
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Selección planta.  El laboratorio remoto de control inteligente, consta de dos 
aplicaciones, de las cuales una  fue seleccionada del laboratorio virtual de control 
inteligente; la planta de nivel, la otra es el servomotor, diferente del servo 
perteneciente al laboratorio virtual. De esta forma; el usuario tiene la posibilidad de 
seleccionar con cual de las dos plantas desea trabajar, así como los parámetros 
requeridos para su óptimo funcionamiento.  
Para la planta de nivel, la variable a controlar es el nivel en el tanque en una única 
configuración de las válvulas, abiertas; mientras tanto la variable a controlar en el 
servomotor será la velocidad. 
 
Selección sensores a utilizar. La selección de los sensores a utilizar en este 
caso, dependen del sistema (s) seleccionado para implementar sobre el control 
remoto inteligente; por eso como ya previamente fueron seleccionadas las plantas 
a utilizar, se contará con un tacogenerador, un transmisor de presión y un 
manómetro. 
 
Selección DAQ. Para tomar los datos de la planta (s) son utilizadas las Tarjetas 
de Adquisición de Datos (DAQ) [31,32] las cuales son indistintas del tipo de señal 
proveniente de la planta, para nuestro caso tomaremos señales de tipo análogo.  
Los criterios para su selección no depende del tipo de planta, sino del equipo en el 
cual se trabaje y acuerdo con ello en el laboratorio contamos con dos tipos de 
tarjetas, la  DAQ 6014, y DAQ 6221. Esto indica que si bien trabajaremos con las 
dos clases de tarjetas, perfectamente se pudo trabajar con un solo tipo de tarjeta, 
pero se desea corroborar la versatilidad y variedad de nuestro laboratorio. 
 
Selección aplicación servidora. La aplicación servidora fue desarrollada 
mediante LabVIEW [32], el cual es un software desarrollado por National 
Instruments, pese a que no es un software de libre distribución y requiere el pago 
de una licencia para su funcionamiento, es muy utilizado en diferentes campos, no 
solo de la industria sino también de la educación, esto debido a que la facilidad 
para desarrollar aplicaciones las cuales se implementan a través de un lenguaje 
de programación grafico y que en muchos casos basan su funcionamiento en 
captura diferentes tipos de variables de un sistema a través de una DAQ para 
posteriormente ser procesada, almacenada o incluso controlada, como ocurre en 
mi caso. 
 
Selección protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación 
seleccionado para la implementación del laboratorio remoto fue TCP/IP [31,32], 
esto debido a su amplia difusión dentro de las aplicaciones desarrolladas y 
embebidas dentro del campo de la Internet, entre muchas otras ventajas. 
El protocolo TCP/IP actualmente es el mas utilizado dentro del campo de los 
laboratorios remotos, debido a que se basa en una arquitectura de tipo 
Cliente/Servidor donde generalmente la aplicación servidora es la que se 
encuentra del lado del sistema real haciendo lectura de las variables a controlar, 
en tanto la aplicación cliente funciona del lado del cliente (n) sirviendo de 
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monitoreo y en algunos casos para cerrar el lazo de control del sistema, como 
ocurre en mi caso.  
 
Selección aplicación cliente. La aplicación Cliente fue desarrollada mediante 
Easy Java Simulations (EJS) [31,32], el cual es un software de distribución gratuita 
(Open source) y que a su vez  facilita la creación de simulaciones interactivas en 
lenguaje JAVA definidas en función del paradigma modelo - control – vista, los 
cuales se actualizan continuamente en función de la dinámica del sistema.  
La elección de Java como lenguaje de desarrollo se justifica por su amplia 
aceptación por parte de la comunidad internacional de Internet y el hecho de que 
está soportada en diferentes plataformas de software, esto significa que las 
simulaciones creadas usando EJS pueden ser utilizadas como programas 
independientes bajo diferentes sistemas operativos o se pueden distribuir de 
manera inmediata vía Internet y ejecutadas como applets dentro de páginas HTML 
utilizando algunos de los navegadores de Web más populares. 
 
Selección Visualizar planta.  Para visualizar la aplicación cliente desarrollada en 
EJS se desarrollo una Página Web [31,32] en la cual se tendrá acceso a los 
applets que controlan remotamente las plantas seleccionadas,  así como algunos 
conceptos teóricos, bibliografía y un conjunto de instrucciones  que indiquen al 
usuario (estudiante) la forma correcta de como manipular la aplicación sin 
inconvenientes.  
 
Selección del controlador. Para operar correctamente las plantas seleccionadas 
de acuerdo con los criterios de funcionamiento, fueron implementadas tres 
estrategias de control, entre las cuales encontramos el control difuso y el control 
neuronal por modelo inverso, esto en lo referente al control inteligente, y con el fin 
de contrastarlo con el control clásico, se implementó un controlador PID.    
 
 
3.3. DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA   
 
 
3.3.1 Arquitectura de productos. La arquitectura de un producto es la forma en 
la cual los elementos físicos y los elementos funcionales interactúan entre si, para 
determinar si dentro del diseño y desarrollo de un nuevo producto, los elementos 
“físicos”  que lo componen cumplen dentro del funcionamiento del producto una o 
mas funciones.  
 
Cabe destacar que los elementos físicos no siempre tiene que ser algo físico o 
tangible, ya que depende del tipo de proyecto a desarrollar, en algunos casos se 
pueden dar las mezclas no solo de productos tangibles sino también intangibles, 
en mi caso, elementos físicos corresponde al nombre de todas las herramientas 
(sensores, DAQ, protocolos de comunicación, aplicaciones, controladores, 
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servidor Web entre otros) utilizadas para el diseño e implementación del 
laboratorio remoto de control inteligente.   
 
Para definir el tipo de arquitectura únicamente es necesario tener en cuenta si un 
“elemento físico” cumple o no una o varias funciones de ello dependerá que la 
arquitectura sea modular o integral, respectivamente. Como se ilustra a 
continuación en la figura 25, la arquitectura del laboratorio remoto de control 
inteligente es modular.   
 
Figura 25. Arquitectura modular del laboratorio remoto de control inteligente 
 

 
 

3.3.2 Diseño Industrial. El diseño industrial consiste en desarrollar conceptos y 
especificaciones que optimicen la función, el valor y la apariencia de los productos  
y sistemas para el beneficio muto, tanto del usuario como del productor. [Industrial 
Designer Society of América, IDSA]. 
A continuación se evaluará el diseño industrial del laboratorio remoto de control, 
para ello se evaluaran tanto las necesidades ergonómicas como estéticas. 
 
 
3.3.2.1 Valoración del diseño industrial. Para valorar el diseño industrial se 
requiere evaluar las necesidades tanto ergonómicas (figura 26) como estéticas 
(figura 27) satisfechas por el producto a desarrollar. En el primer caso se evalúa la 
interacción hombre – producto (interfaces con los humanos); mientras tanto, en el 
segundo caso se evalúan la forma como el hombre percibe el producto (impacto 
visual).   
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Figura 26. Necesidades ergonómicas 

 
 
Figura 27. Necesidades estéticas 

 
 

3.3.2.2 Naturaleza del producto. Como se ilustra en la siguiente imagen (figura 
28), el producto (el diseño e implementación del laboratorio remoto de control 
inteligente), es claramente dominado por el usuario; la razón se explica a 
continuación: 

 
• Su beneficio principal se deriva de la funcionalidad de su interfase y/o apariencia 
estética. 
 
• Para el equipo de desarrollo los requerimientos ergonómicos y estéticos 
predominaran sobre los técnicos. 
 
Figura 28. Naturaleza del producto 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS DEL LABORATORIO 
 
 
Como prototipos para el laboratorio remoto de control inteligentes fueron 
seleccionadas dos plantas: Planta de nivel: Lab Volt y el Servomotor (Banco de 
prueba para servomecanismos). Todas pertenecientes al Laboratorio de 
Automática de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
3.4.1 Planta de nivel: Lab Volt.  El actual sistema (figura 29, es una planta la cual 
fue diseñada con fines educativos, permitiéndole a los estudiantes y profesores 
emular el comportamiento de un tanque industrial, permitiendo realizar sobre este 
el control de diferentes variables como presión, caudal o nivel.   
 
Figura 29. Lab Volt (Planta de nivel) 

 
 
Este sistema consta de una unidad  de bombeo, válvula manual, conmutador 
flotador, transmisor de presión, y dos manómetros. La unidad de bombeo es la 
encargada de suministrar el flujo de agua hacia el tanque; además de ello cuenta 
con un motor eléctrico el cual suministra energía rotacional haciendo girar el eje de 
la bomba, controlando el flujo del agua, tres válvulas operadas manualmente 
(HV1, HV2, HV3) las cuales permiten controlar el caudal del agua que entra y sale 
de la unidad de bombeo hacia el tanque; la válvula HV1, controla el caudal que 
regresa al tanque; la válvula HV2 envía una porción del caudal bombeado al 
tanque y la válvula HV3 control el caudal que va hacia la entrada de la bomba. Lo 
anterior se ve claramente reflejado en la figura 30. 
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Figura 30. Diagrama de la unidad de bombeo. 
 

 
 

Para el proceso de identificación de este sistema, se debe tener en cuenta que 
este se encuentra sujeto por la configuración seleccionada para cada una de las 
válvulas manuales de la unidad de bombeo. En el caso de este proyecto, se eligió 
la siguiente configuración: 
 
La válvula HV1 se abrió en su totalidad, la válvula HV2 se cerró completamente, y 
la válvula HV3  se configuro para que dirigiera el caudal del tanque hacia la 
bomba. 

 
Para esta configuración seleccionada, es indispensable obtener información 
acerca del comportamiento dinámico del sistema, representado normalmente 
mediante un modelo matemático (función de transferencia).   
 
Con ayuda de la herramienta de identificación ident de Matlab,  se obtuvo la 
función de transferencia que describe el comportamiento del sistema, ante 
diferentes entradas de tipo escalón, teniendo en cuenta el punto de operación en 
la zona lineal de trabajo. 
 
La siguiente grafica (figura 31) ilustra el esquema diseñado en simulink el cual me 
permite almacenar tanto el vector de entrada (escalón) como el vector de salida 
(respuesta del sistema), y exportarlas al área de trabajo de Matlab, workspace, 
esto con el fin de poder realizar la identificación del modelo matemático 
correspondiente mediante la herramienta de identificación de sistemas de Matlab. 
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Figura 31. Esquema Simulink para identificar el comportamiento  dinámico 
del sistema (as)  

 

 
 

Con base en el conocimiento de personal especializado en el manejo de esta 
planta, y gracias a varias simulaciones de prueba realizadas donde se sustenta la 
veracidad de la información, se llego a la conclusión que bajo la configuración en 
la cual se opera la planta, esta tenia un tiempo promedio  de estabilización entre 4 
y 5 minutos. Por esta razón, dentro de la simulación, esta fue configurada de tal 
forma que el bloque Uniform Random Number enviara 10 escalones a la planta a 
identificar  de forma aleatoria con un tiempo de muestreo de 4  minutos y medio, 
teniendo en cuenta para ello que estos deben estar dentro del rango de operación 
lineal del sistema, comprendido entre 2.2 y 2.6 voltios. 

 
Una vez obtenido los datos necesarios que representan el comportamiento del 
sistema ante diferentes entradas de tipo escalón, se procede a ejecutar la 
herramienta de identificación de Matlab; la cual requiere los siguientes parámetros 
para su funcionamiento:  
 
Input: Vector que representa los escalones enviados al sistema. 
Output: Vector que representa la respuesta dinámica del sistema. 
Sample time: Tiempo de muestro, en este caso 500 ms. 
Order system: Orden del sistema, es este caso de orden uno. 
 
 
Finalmente, el modelo matemático obtenido se observa a continuación: 
 

15.64
108.12

+
=

sVm
Vs

      (9) 

 
 
Con el objetivo de verificar y contrastar la veracidad de los resultados obtenidos, 
se realizo una grafica (ver figura 32) en la cual se puede observar el 
comportamiento del sistema real así como del modelo matemático obtenido, y de 
acuerdo con la siguiente grafica, la diferencia entre ambos es mínima, y radica 
principalmente en el ruido de la señal obtenido en la respuesta del sistema de la 
planta real.   
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Figura 32. Comportamiento de la planta, planta de nivel 

 
En la función de transferencia obtenida para la planta de nivel, la entrada es un 
voltaje, mientras que la salida corresponde con el voltaje del sensor, por ello y con 
fines prácticos para el desarrollo de este proyecto, se definió la salida de la planta 
como altura en centímetros (cm.) del nivel del tanque, para lograrlo se multiplica 
por una ganancia cuyo valor se establece de acuerdo con la calibración del 
transmisor de presión.  
 
 
Para este proyecto se calibro de la siguiente forma: cero voltios cuando el nivel del 
tanque es 10 cm. y 5 voltios cuando el nivel del tanque es 50 cm. teniendo en 
cuenta que el comportamiento del sensor es lineal, la ganancia del sensor es de 
8.2; pese a esto se cuenta con un offset de 10 cm. por lo cual se le debe sumar 
este valor para lograr la conversión de voltios a centímetros.    
 
 
Finalmente la ecuación obtenida es la siguiente: 
 

  
                                        H (cm.) = (Vs (v) * 8.2) +10                       (10) 

 
3.4.2 Servomotor: Banco de pruebas para servomecanismos. El servomotor 
(figura 33), es una planta didáctica la cual fue diseñada como proyecto de grado 
por un par de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente con fines 
educativos, con lo cual los estudiantes y profesores emulan el comportamiento de 
un motor industrial, uno de los dispositivos mas utilizados en la industria, 
permitiendo realizar sobre este el control de la posición y la velocidad. 
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Figura 33. Banco de pruebas para Servomecanismos (Servomotor) 
 

 
 
Este sistema consta principalmente de un motor, un reductor mecánico, un brazo, 
un freno magnético, un tacogenerador, un encoder, y circuitos electrónicos.  
El motor es de corriente continua y es el elemento sobre el cual se ejerce el 
control, el reductor es un mecanismo de engranaje y su función es disminuir la 
velocidad entregada al brazo y se encuentra acoplado al eje el motor en un 
extremo y del otro lado al brazo; el brazo es el elemento a posicionar y su masa 
inicial es variable gracias a pequeños cilindros huecos de diferente masa los 
cuales son deslizables a lo largo del brazo; el freno es electromagnético y se 
encuentra compuesto de dos conjuntos devanados (con cuatro conjuntos de 
espiras cada uno conectadas en paralelo); el tacogenerador, el cual es el 
elemento de velocidad el cual genera un voltaje proporcional a la velocidad del 
motor; y por ultimo el  encoder, elemento sensor de posición, el cual envía un 
numero de pulsos que corresponden con el desplazamiento angular del brazo.  
 
 
Este sistema se encuentra empotrado sobre una placa de aluminio y cuenta con 
un grupo de borneras las cuales sirven para conectar las terminales del motor, el 
encoder, tacogenerador, o freno magnético con la DAQ; para su funcionamiento, 
es necesario utilizar un amplificador de potencia el cual se encarga de 
acondicionar la señal de salida del eje del motor (+24, -24) voltios con la de la 
DAQ (+5, -5) voltios. 
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Figura 34. Diagrama de bloques de control de velocidad 

 
 

Por medio del diagrama de bloques representado en la figura 34, el fabricante 
indica una forma de obtener el modelo matemático del sistema para el control de 
velocidad. Para ello se deben conocer los siguientes parámetros: 
 
• Td: Perturbación. 
 
• J: Momento de inercia. 
 
• Kt: Constante de proporcionalidad entre el torque del motor y la corriente en la 
armadura. 
 
• Ra: Resistencia eléctrica del devanado de la armadura del motor. 
 
• K1: Ganancia del motor. 
 
• Kb: Constante de proporcionalidad de la velocidad del motor y el voltaje en los 
terminales de la armadura del motor. 
 
• Kg: Ganancia proporcional en el tacogenerador. 
 
• b: Coeficiente de fricción. 
 
 
Debido a que no fue posible obtener información de los parámetros antes 
mencionados, no fue posible utilizar el método sugerido por parte del fabricante 
para la obtención del modelo matemático del control de velocidad de este sistema, 
se llevo a cabo el mismo procedimiento seguido para la obtención de dicho 
modelo en la planta de nivel, el cual se ve representado mediante la figura 31; con 
la principal diferencia en que la dinámica de este sistema es mucho mas rápida, y 
con la información suministrada por personal especializado, se llego a una 
conclusión que el tiempo que tardaba la planta en estabilizarse era en promedio 
de 1 segundo y medio. Además, es importante señalar que el rango de operación 
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de las dos plantas no es el mismo, ya que en este caso el rango de operación 
lineal de la planta se encuentra entre 1 y 5 voltios.  
 
Otro dato importante es que a pesar de que el sistema a identificar varia, la 
herramienta de identificación seccionada no, razón por la cual requiere definir los 
mismo parámetros para su posterior modelado, pero en esta caso con respecto al 
sistema previamente descrito, el tiempo de muestro varia. 
 
Input: Vector que representa los escalones enviados al sistema. 
Output: Vector que representa la respuesta dinámica del sistema. 
Sample time: Tiempo de muestro, en este caso 50 ms. 
Order system: Orden del sistema, es este caso de orden uno. 
 
 
Finalmente, el modelo matemático obtenido se observa a continuación: 
 

13.0
975.0

)(
)(

+
=

ssV
sω

               (11) 

 
Con el objetivo de verificar y contrastar la veracidad de los resultados obtenidos, 
se realizo una grafica (ver figura 34) en la cual se puede observar el 
comportamiento del sistema real así como del modelo matemático obtenido, y de 
acuerdo con la siguiente grafica, la diferencia entre ambos es como se puede 
observar a continuación, esto debido al ruido en la señal por parte del sensor. 
 
Figura 35. Comportamiento de la planta servomotor 

 
En la función de transferencia obtenida para el servomotor, la entrada es un 
voltaje, mientras que la salida corresponde con el voltaje del sensor; a diferencia 
de la planta de nivel, en este caso se definió la salida de la planta como velocidad 
en revoluciones por minuto (rpm), para lograr esto se calculo una ganancia que 
transforma el voltaje que lee del sensor en  rpm de la siguiente manera. 
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Sabiendo que las condiciones de trabajo del servomotor son 0 voltios a 0 rpm y 5 
voltios a 900 rpm, se dedujo que al máximo de rpm, es decir a 5 voltios, el termino  
(2 * 3.1416) / 60, es igual a 94.3 por tanto se obtuvo una ganancia 94.3 / 5. 
 
Finalmente la ecuación obtenida es la siguiente: 

                 V (rpm) = ((vm  * 60) / (2 * 3.1416))  * (94.3 / 5)                                  (12) 
 
 
3.5 PROPUESTA DE SOLUCIÓIN 
 
 
3.5.1. Modalidad Laboratorio Remoto.  Como solución ante la problemática 
planteada, se propone el diseño e implementación de un laboratorio remoto de 
control inteligente, en el cual para el proceso de experimentación, se accede a 
través de la red a un sistema real, lo que permite al usuario un absoluto control del 
sistema en tiempo real [31,32].    
 
El desarrollo de este proyecto se divide básicamente en 2 partes, la aplicación 
cliente y la aplicación servidora. 
 
Por el lado del cliente, la aplicación desarrollada cuenta con las siguientes 
características: 
 
• Entorno de simulación. En este caso el entorno de simulación seleccionado 
corresponde con Easy Java Simulations (EJS) debido a que es un software open 
source (libre distribución) debido a su facilidad para desarrollar aplicaciones 
dinámicas y contar con su capacidad de funcionamiento sobre cualquier sistema 
operativo [26,31,32].  

 
• Ubicación del lazo de control.  De acuerdo con los criterios de diseño, el cierre 
del lazo de control se realiza a través de la aplicación que se encuentra del lado 
del cliente, evitando axial que la aplicación cliente se comporte como una interfaz 
utilizada para el monitoreo remoto del sistema [32]. 
 
• Ubicación del motor matemático de cálculo. Cumpliendo con este criterio, 
todo lo relacionado con los cálculos matemáticos (controladores), se ejecutan del 
lado del cliente; en este ítem se incluye también la interfaz grafica [26].    
 
• Diseño e interacción. En este caso, el usuario, únicamente se limita a modificar 
los parámetros correspondientes al tipo de controlador seleccionado y su 
interacción con el sistema físico será en tiempo real [31,32].      
 
• Protocolo de comunicación. En este caso el protocolo de comunicación 
seleccionado es TCP/IP [31,32].  
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Por el lado del servidor, la aplicación desarrollada cuenta con las siguientes 
características: 
 
• Entorno de simulación y adquision de datos. En este caso el entorno de 
simulación seleccionado corresponde con LabVIEW, esto se debe principalmente 
a la facilidad para desarrollar aplicaciones basadas en lenguaje de programación 
grafico, y la necesidad de adquirir datos reales de los sistemas (plantas a 
controlar) seleccionados a través de una DAQ [32].    

 
• Protocolo de comunicación. En este caso el protocolo de comunicación 
seleccionado es TCP/IP [31,32].  
 
 
3.6 DISEÑO DE CONTROLADORES 
 
 
3.6.1 Control con redes neuronales artificiales. Una red neuronal es un modelo 
computacional inspirado en redes neuronales biológicas que puede ser 
considerada como un sistema de procesamiento de información con 
características como aprendizaje. La RNA puede ser definida como una estructura 
distribuida, de procesamiento paralelo, formada de neuronas artificiales 
interconectadas por un gran número de conexiones (sinapsis), los cuales son 
usados para almacenar conocimiento que está disponible para poder usarlo. 
Cuando las RNA son aplicadas en el control de sistemas, generalmente se 
generan datos que representen condiciones del proceso y acciones de control que 
lleven al sistema a los valores deseados, esta información se incorpora al 
aprendizaje de la red y podría lograrse que el sistema emule tales condiciones.  
En el presente trabajo se pretende aprovechar la capacidad de aprendizaje que 
poseen las redes neuronales para lograr controlar plantas simuladas en el 
software EJS [26]. 
 
 
3.6.1.1 Entradas y salidas de la red neuronal.  La red neuronal consta de 5 
entradas donde 2 de ellas corresponden a la salida de la planta en el instante k y 
en el instante k-1. Otras 2 son la entrada a la planta en el instante k-1 y k-2. La 
entrada restante, pertenece a la salida de la planta en el instante k+1, pero como 
no se tiene conocimiento del comportamiento de la planta en el futuro dicha 
entrada es reemplazada por el valor deseado por el usuario, es decir los valores 
dados como referencia.  
La red posee una sola salida portadora de la señal de control que llevará al 
sistema a un valor deseado [26]. 
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3.6.1.2 Estructura de la red neuronal.  La red neuronal encargada de generar la 
dinámica inversa de los procesos es una MLP (multi-layer perceptron), la elección 
de esta estructura de red neuronal se debe a su capacidad de aprendizaje. La 
figura 36 muestra la estructura de la red usada, la cual está conformada por: cinco 
neuronas de entrada, una de salida y diez en la capa oculta, con esta 
configuración en la red el error es casi nulo. La capa oculta presenta funciones de 
activación tangente sigmoidea, mientras que la capa de salida posee una función 
de activación lineal, el algoritmo de aprendizaje empleado es el basado en 
Levenberg – Marquardt debido a su rapidez de convergencia con errores 
pequeños [26]. 
 
 
3.6.1.3 Patrones de entrenamiento.  Para conseguir un buen entrenamiento de la 
red neuronal es indispensable contar con suficiente información o patrones de 
entrenamiento, que le sirvan a la red como modelos en el aprendizaje de la 
dinámica inversa [26]. 
Los patrones de entrenamiento en este trabajo se obtuvieron al someter los 
modelos matemáticos obtenidos con anterioridad a diferentes entradas teniendo 
en cuenta el rango de operación de cada una de las plantas, almacenando en 
variables tanto las entradas como las salidas para posteriormente utilizarlas como 
entradas a la red. 
 
Figura 36.  Estructura de la red neuronal (MLP) 

 
 
3.6.2 Control difuso. La lógica difusa ha surgido como una herramienta 
importante para el control de subsistemas y procesos industriales complejos, se 
caracteriza básicamente por se una lógica multievaluada que permite valores 
intermedios.  
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En esencia un controlador lógico difuso contiene un algoritmo que es capaz de 
convertir una estrategia de control lingüística en una estrategia de control 
automático. El control difuso fue la primera aplicación de la lógica difusa a la 
resolución de problemas reales (se aplicó al control de una planta de concreto en 
el año 1980) [26]. 
 
3.6.2.1 Sistema de inferencia. Como ya se mencionó anteriormente en este 
documento existen diferentes tipos de sistemas de inferencia. Para el desarrollo 
de este trabajo se decide implementar un sistema de inferencia difuso tipo Sugeno 
de orden cero, en donde los consecuentes de las reglas ya no son conjuntos 
difusos sino que están representados por un valor, esta decisión se debe 
principalmente a su simplicidad a la hora de ser implementado, ya que no se debe 
llevar a cabo el proceso de defuzzificación, además al utilizar este tipo de sistemas 
se garantiza la continuidad en la superficie de salida del sistema [26].  
 
3.6.2.2 Entradas y salidas del controlador difuso. En este caso particular las 
entradas al sistema de lógica difusa son la señal de error y su derivada, las cuales 
al pasar por el mecanismo de inferencia generan una acción de control. La señal 
de error puede ser positiva, cero o negativa.  
En lo que se refiere a la salida del sistema, se debe decidir si la acción de control 
debe ser sencilla (u) o incremental (ú), esta decisión depende del sistema que se 
esté controlando. Normalmente la acción de control incremental se utiliza en 
procesos en los cuales una acción de control nula debe cambiar la salida de la 
planta, pero si por el contrario una acción de control nula no afecta la salida de la 
planta no es necesario hacer uso de la acción incremental. Cuando se emplea la 
acción incremental la salida de lógica difusa se considera como la derivada de la 
acción de control por lo tanto para obtener la acción de control la salida debe ser 
integrada (1/s) [26].  
 
Es importante destacar, que para facilitar la sintonización del sistema se debe 
incluir factores de escalado o bloques de ganancia en la señal de error, su 
derivada y la acción de control. 
 
 
3.6.2.3 Funciones de pertenencia y base de conocimiento.  Para cada conjunto 
difuso (el número de conjuntos difusos puede ser tres, cinco o siete dependiendo 
el requerimiento del usuario), existe asociado un nivel de pertenencia para sus 
elementos, que indican en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto. 
Las funciones de pertenencia nos permiten representar gráficamente un conjunto 
borroso, en el eje “x” se representa el universo de discurso, mientras que en el eje 
“y” se sitúan los grados de pertenencia en el intervalos [0,1]. Para construir 
funciones de pertenencia se suelen utilizar funciones sencillas, ya que al estar 
definiendo conceptos borrosos el uso de funciones complejas no aporta mayor 
precisión, entre las funciones de pertenencia más comunes se encuentran 
triangular, trapezoidal y gaussiana. En este caso, por simplicidad la función 
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escogida es la triangular, a continuación en la figura 37 se observan las 
ecuaciones implementadas en el algoritmo desarrollado en EJS que permiten 
encontrar los niveles de pertenencia de una manera práctica [26].  
 
Figura 37. Nivel de pertenencia de la función triangular 

 

 
 

El siguiente paso en el diseño es generar la base de conocimiento o de reglas a 
partir del conocimiento intuitivo del comportamiento de la planta extraído de algún 
operario experto. Con este propósito, debemos analizar cuál es la acción de 
control más adecuada a partir del análisis que se realice del estado real de la 
planta, el resultado de este análisis se representa por medio de las etiquetas 
lingüísticas del error y la derivada del error. Las posibles acciones de control sobre 
la planta resultan al realizar todas las posibles combinaciones entre las etiquetas 
lingüísticas de las variables de entrada, para su fácil construcción, se genera una 
matriz que muestra estas combinaciones. En las filas se manejan las etiquetas 
lingüísticas de los conjuntos difusos del error y en las columnas se operan las 
etiquetas lingüísticas de la derivada del error. En la intersección de una fila y una 
columna se establece el valor deseado de la acción de control usando las 
etiquetas lingüísticas para esta variable. Finalmente, el tamaño de la matriz de 
reglas depende de la cantidad de entradas al sistema de inferencia y el número de 
conjuntos difusos con se está trabajando [26]. 
 

(13) 
 
 

Siendo:  
 
n= Entradas al sistema. 
N= Número de conjuntos difusos. 
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De esta manera si el número de conjuntos difusos es tres para ambas entradas el 
número de reglas es nueve (9), si el número de conjuntos es 5 la cantidad de 
reglas es de 25 [26]. 
 
 
3.6.3 Control PID.  El controlador PID (Proporcional, Integral y Derivativo)  es un 
controlador realimentado (figura 38) ampliamente utilizado en situaciones donde la 
dinámica del sistema es conocida. Cada una de las acciones cumple una tarea 
específica, la acción derivativa se encarga de disminuir la oscilación de la 
respuesta transitoria, la acción integral garantiza que la respuesta en régimen 
permanente tenga un error en estado estacionario nulo y la acción proporcional 
determina la velocidad de respuesta del sistema [26]. 
 
El controlador PID se describe como (Figura 35): 
 

(14) 
 
 
Figura 38. Esquema controlador PID 
 

 
 

El componente proporcional Kp se implementa en el software de desarrollo como 
una ganancia constante, la acción derivativa se aproxima mediante la regla de 
diferencia hacia atrás, empleando los valores del error medidos en los instantes  k 
y en k-1, de la siguiente manera [26]: 
 

(15) 
 
 

Hay un número de reglas de integración numérica que pueden emplearse para 
aproximar la acción integral del controlador, los tres métodos básicos de 
aproximación son la integración rectangular hacia adelante, la integración 
rectangular hacia atrás y la integración trapezoidal, siendo esta última la utilizada 
en este trabajo. La regla de integración trapezoidal aproxima el área bajo la 
función (f(t)) mediante una serie de trapezoides, como se muestra en la figura 39 
[26].  
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Figura 39. Regla de integración trapezoidal. 

 
Sí el integral f(t) evaluado en el instante de tiempo k, es designado como u(k), 
tenemos: 
 

(16) 
 
 
Donde el área bajo f(t) para (k-1)< t < k se aproxima mediante el área del 
trapezoide en el intervalo. 
 
 
En este caso particular la acción integral es de la siguiente manera: 
 
 

(17) 
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4. PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
 

El siguiente capitulo describirá en detalle el laboratorio remoto de control 
inteligente; en primera medida se ilustra la forma como se implementó la 
comunicación TCP/IP entre la aplicación servidora y la aplicación cliente así como 
la respectiva interfaz gráfica desarrollada para cada una de las planta a controlar.  
Finalmente, se presentará un ejemplo aplicativo del funcionamiento de cada 
planta, tanto de la aplicación servidora, como de la aplicación cliente, con el fin de 
mostrar los resultados obtenidos y la funcionalidad del proyecto. 
 
 
4.1 SERVIDOR 
 
 
4.1.1 Implementación TCP/IP en el servidor. Para implementar el protocolo de 
comunicación TCP/IP en el lado del servidor (ver figura 40), se opto por que dicha 
aplicación, tuviera como principal objetivo tomar los datos de las plantas mediante 
sus respectiva DAQ para posteriormente ser enviada a la aplicación cliente y 
trabajar en modo indefinido aplicación servidor/cliente hasta que el laboratorio 
remoto sea interrumpido de modo manual o por fallas en la red. 
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Figura 40. Implementación Protocolo TCP/IP en el servidor 
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En la anterior figura se observa como fue implementado el protocolo TCP/IP del 
lado del servidor. Su principio básico de  funcionamiento se explica a continuación: 
 
Durante tiempo indefinido, la aplicación servidora se encuentra a la expectativa de 
que un equipo se conecte a el o por lo menos realice la petición de conexión en un 
puerto predeterminado, una vez esta (TCP_open) se efectúa entra a un ciclo que 
se repite continuamente hasta que se detecta un error de conexión (Error _ 
conexión) o se detenga la aplicación de modo manual, bien sea del lado del 
servidor o del cliente (TCP_close). 
Una vez dentro de este ciclo,  la aplicación empieza a recibir el flujo de datos 
proveniente de la aplicación cliente (TCP_read, acción de control) y valida que la 
acción de control no sea mayor a cinco (5 voltios) ni menor a cero (voltajes 
negativos), debido a que en este rango se encuentra el rango de funcionamiento 
tanto de la planta de nivel como del servomotor. 
Posteriormente, la acción de control es enviada a la planta (entrada) y a su vez la 
señal de respuesta (salida) es enviada instantáneamente hacia la aplicación 
cliente (TCP_write) [1, 10, 15]. 
Los tiempos de muestro empleados para la adquisición de los datos de ambos 
sistemas, son diferentes, esto debido a que la dinámica de ambos sistemas no es 
la misma. Como se aprecia en la figura 40 para la planta de nivel se utilizo un 
tiempo de muestreo de 500 ms y para el servomotor 50 ms.  

 
 

4.1.2 Interfaz grafica. El modelo de interfaz gráfica desarrollada es la misma tanto 
para la planta de nivel, como para el servomotor, la principal diferencia reside en el 
panel de animación (ver figura 42-43). Del lado del servidor, cuando se inicia 
conexión el cliente, se visualiza la siguiente ventana (figura 41), la cual se 
encuentra dividida en dos sub paneles como se explica a continuación. 
 
Panel izquierdo (Señales temporales): Este panel se encuentra dividido en 2 
subpaneles independientes, en cada uno de ellos se visualizara mediante gráficas, 
la evolución en el tiempo de la variable controlada (nivel o velocidad) y la acción 
de control proveniente de la aplicación cliente respectivamente.   
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Figura 41  Panel de señales temporales a) Planta nivel b) Servomotor 
 

 
 
Panel derecho (Visualización): Este panel se encuentra dividido en dos sub 
paneles (figura 42), en el primero encontraremos la representación en 3D del 
sistema diseñada bajo EJS en la aplicación cliente y en el segundo encontraremos 
mediante una animación la forma como se comporta el nivel en el tanque. De 
acuerdo con el sistema seccionado, el panel de visualización corresponderá tal y 
como se indica en la figura 42 y 43.  
 
Figura 42  Panel de visualización planta de nivel  
a) Representación 3D  b) Animación 
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Figura 43  Panel de visualización servomotor 
a) Representación 3D  b) Animación 
 

 
 
 
4.2 CLIENTE 
 
 
4.2.1 Implementación TCP/IP en el cliente. Para implementar el protocolo de 
comunicación TCP/IP en el lado del cliente (ver figura 45), se opto por que dicha 
aplicación, tuviera como principal objetivo efectuar la acción de control respectiva 
de cada planta para posteriormente ser enviada a la aplicación servidora y trabajar 
en modo indefinido aplicación servidor/cliente hasta que el laboratorio remoto sea 
interrumpido de modo manual o por fallas en la red. 
Por el lado del cliente, es esta aplicación la que corresponde realizar una petición 
de conexión al equipo servidor, para lo cual debe conocer la dirección IP del 
equipo al cual desea conectarse, así como el numero del puerto en el cual se 
encuentra escuchando la aplicación servidor para establecer la conexión con el 
quipo cliente.    
Una vez la conexión es admitida por el equipo servidor, la aplicación cliente 
empieza a recibir el flujo de datos correspondiente a la variable a controlar desde 
la aplicación servidora y de acuerdo con el tipo de controlador seleccionado por 
parte del usuario en la aplicación cliente, se efectúa la acción de control 
correspondiente y es enviada hacia la aplicación servidora de modo 
indeterminado. 
Este ciclo se repite hasta tanto la aplicación sea interrumpida por el usuario o por 
una falla de conexión en la red [33,34,35]. 
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Figura 44. Implementación Protocolo TCP/IP en el cliente 
 

 
 
 
4.2.2 Interfaz gráfica. Al igual que la aplicación servidora, se opto por 
estandarizar el modelo de la interfaz gráfica tanto de la planta de nivel como del 
servomotor.   
 
Al iniciar conexión con el equipo servidor respectivo para operar remotamente la 
planta seccionada, por el lado del cliente, la primera ventana que se visualiza se 
observa a continuación en la figura 45: 
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Figura 45. Ventana inicial a) Planta de nivel b) Servomotor 
 

 
 

Como se puede observar en la figura anterior, la ventana inicial de la aplicación 
cliente se encuentra dividido en dos (2) subpaneles principalmente. En el panel 
superior encontramos la representación en 3D de la planta de nivel 
(redenderizada), mientras tanto en el panel inferior encontramos principalmente la 
función de transferencia del sistema (s), así como la configuración bajo la cual 
opera la planta y/o la variable a  controlar. 
 
Una vez el usuario ha seleccionado que desea operar remotamente la planta bajo 
la configuración indicada, se visualiza una ventana la cual se encuentra dividida 
principalmente en tres (3) subpaneles, como se explica a continuación. 
 
 
Parte superior (Control): En este panel encontramos tres sub paneles en donde 
en cada uno de ellos el usuario podrá seleccionar el tipo de controlador a utilizar, 
así como modificar ganancias del PID y control fuzzy, conjuntos difusos y pesos 
de la red neuronal durante la simulación para controlar el sistema y obtener la 
respuesta de acuerdo con lo deseado. Lo anterior se ve representado en la figura 
46.   
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Figura 46. Panel de control a) Planta de nivel b) Servomotor 

 
 

Parte central (Señales temporales): En este panel encontramos dos graficas 
(figura 47) las cuales corresponden a la respuesta temporal del sistema, es decir 
el comportamiento de la variable controlada (nivel del tanque); y otra 
correspondiente a la acción de control que ejerce el controlador para llevar el 
sistema al setpoint deseado. 
 
Figura 47. Panel señales temporales a) Planta de nivel b) Servomotor 
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Parte inferior (Referencia): En este panel encontramos dos sub paneles (figura 
48) en donde en el superior, el usuario selecciona el setpoint (nivel) deseado, 
mientras que en el inferior el usuario ejecuta  la aplicación y podrá visualizar en 
otro panel si lo desea la grafica que muestra la evolución en el tiempo del error; 
además de ello el usuario podrá capturar una imagen del comportamiento del 
variable controlada (nivel). 
 
Figura 48. Panel de referencia a) Planta de nivel b) Servomotor 

 
 

Panel de Animación: En este panel encontramos la representación en 3D (ver 
figura 49) del sistema (planta de nivel o servomotor, ambos sin redenderizar) el 
cual emula el comportamiento de la planta real ubicada en el laboratorio. 
 
Figura 49. Panel de animación a) Planta de nivel b) Servomotor 
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4.2.3 Algoritmos de control. A continuación se explica de forma detallada cada 
uno de los controladores implementados tanto para la planta de nivel como para el 
servomotor. En ambos casos, los esquemas de simulación realizados, son iguales, 
presentando como única diferencia, la función de transferencia propia de cada 
sistema.  
 
 
4.2.3.1 Control neuronal por modelo inverso.  Como primera medida, y 
teniendo en cuenta el modelo matemático que representa el sistema (planta de 
nivel), la red neuronal fue entrenada en MATLAB generando un archivo m-File. 
Posterior a esto, se creo un esquema en simulink (ver figura 50) el cual fue 
utilizado para corroborar que la red neuronal ejerce correctamente el control sobre 
el sistema evaluando la salida de este ante diferentes entradas. 
 
Figura 50. Esquema simulink (Control neuronal por modelo inverso) 
a) Planta de nivel b) Servomotor 

 
 
4.2.3.2 Control difuso. En este caso, y con ayuda del toolkit fuzzy de MATLAB, 
se realizo el entrenamiento del controlador fuzzy para el sistema, teniendo en 
cuenta para su diseño 3, 5 y 7 conjuntos difusos. (de forma independiente). A 
continuación se creo un esquema en simulink (ver figura 51) para verificar que el 
control se efectué correctamente sobre el sistema. 
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Figura 51. Esquema simulink (Control difuso) 
a) Planta de nivel b) Servomotor 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

�
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4.3 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
 
Con el fin de exponer los resultados obtenidos, se desarrollara un ejemplo práctico 
en el cual queda demostrado la practicidad, simplicidad y funcionalidad del 
laboratorio remoto de control inteligente para cada una de las plantas 
seleccionadas, el servomotor y la planta de nivel. Para ambos casos, el proceso 
inicia con el equipo servidor realizando una toma continua de datos a través de la 
DAQ 6221 esperando a que el equipo cliente se conecte.   
 
Un vez el equipo cliente establece una conexión, el usuario debe definir el tipo de 
controlador a utilizar así como el setpoint (nivel o velocidad deseado, de acuerdo 
con la planta seleccionada), estos datos son enviados hacia el equipo servidor a 
través del protocolo de comunicación TCP/IP, efectuando la acción de control 
directamente sobre la planta, realimentando la señal hacia el equipo cliente para 
cerrar el lazo de control. Este proceso se realizara de forma continua hasta que la 
conexión se finalice por parte del usuario o sea interrumpida por algún factor 
externo, como un fallo en la red.      
 
Debido a problema ajenos al  proyecto, no fue posible realizar dicho ejemplo 
accediendo al equipo servidor desde un punto conectado a la red desde un punto 
cualquiera al interior de la universidad bien sea por Internet inalámbrico o no; por 
esta razón los ejemplos que se ilustran a continuación, fueron desarrollados al 
interior del Laboratorio de Automática de la Universidad de Automática, tanto el 
equipo Servidor como el equipo Cliente se ubican en su interior, estableciendo la 
conexión entre ambos mediante protocolo TCP/IP utilizando como medio físico un 
cable de red cruzado. 
 
 
4.3.1 Ejemplo de aplicación planta de nivel. El siguiente ejemplo, fue 
desarrollado de la siguiente manera: 
 
• Inicialmente el sistema es controlado por RNA, y se desea llevar el nivel del 
tanque a 20 cm. 

 
• Seleccionar el controlador Fuzzy (7 conjuntos difusos) y elevar el nivel del tanque 
a 30 cm. 
 
• Seleccionar el controlador PID y elevar el nivel del tanque a 40 cm. 
 
• Seleccionar el controlador Fuzzy (5 conjuntos difusos) y elevar el nivel del tanque 
a 48 cm. 
 
• Seleccionar el controlador RNA y disminuir el nivel del tanque a 40 cm. 
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• Seleccionar el controlador PID y disminuir el nivel del tanque a 30 cm. 
 
• Seleccionar el controlador Fuzzy (3 conjuntos difusos) y disminuir el nivel del 
tanque a 20 cm. 
 
• Seleccionar el controlador RNA y disminuir el nivel del tanque a 10 cm. 
 
 
En la figura 52 se observa un diagrama en donde se ilustran los pasos 
anteriormente descritos. 
 
Figura 52. Ejemplo de aplicación, planta de nivel 
 

 
 
4.3.2 Ejemplo de aplicación servomotor. El siguiente ejemplo, fue desarrollado 
de la siguiente manera: 
 
• Inicialmente el sistema es controlado por un PID, y se desea elevar la velocidad 
del motor a 180 rpm. 

 
• Seleccionar el controlador RNA y  elevar la velocidad del motor a 360 rpm. 
 
• Seleccionar el controlador Fuzzy (7 conjuntos difusos) y  elevar la velocidad del 
motor a 540 rpm. 
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• Seleccionar el controlador Fuzzy (5 conjuntos difusos) y  elevar la velocidad del 
motor a 720 rpm. 
 
• Seleccionar el controlador PID  y disminuir la velocidad del motor a 540 rpm. 
 
• Seleccionar el controlador RNA y  disminuir la velocidad del motor a 360 rpm. 
 
• Seleccionar el controlador Fuzzy (7 conjuntos difusos) y  disminuir la velocidad 
del motor a 180 rpm. 
 
• Seleccionar el controlador Fuzzy (5 conjuntos difusos) y  disminuir la velocidad 
del motor a 0 rpm. 
 
En la figura 53 se observa un diagrama en donde se ilustran los pasos 
anteriormente descritos. 
 
Figura 53. Ejemplo de aplicación, servomotor 
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4.4 COMPARACIÓN  
 
 
Finalmente, se ha decidido realizar una comparación del comportamiento del 
laboratorio de control inteligente previamente diseñado y desarrollado, operándolo 
de forma local y remota, para de esta forma ver la diferencia que existe entre una 
y otra, en especial el funcionamiento de los controladores así como de la red.  
 
Para lo anterior se opto por evaluar el desempeño de cada uno de los 
controladores mediante los índices de desempeño, cuyos parámetros comparan 
cuantitativamente la diferencia entre un controlador y otro [36]. 
 
Índices de desempeño de error: Evalúan la diferencia entre el valor deseado y el 
valor obtenido en la salida. Se definen dos índices, el Promedio del Error al 
Cuadrado (ecuación 18), el Promedio del Error Absoluto (ecuación 19) [36]. 
 

                                                      (18) 
 

                                                                       (19) 
 

Índice de esfuerzo de control: Evalúa el promedio del valor absoluto de la acción 
de control (ecuación 20) [36]. 

                                                            (20) 
 

Índice de suavidad en el esfuerzo de control: Compara la diferencia entre una 
muestra anterior de la señal de control y la actual (ecuación 21). Permite conocer 
que tan bruscos son los cambios de la señal de control [36]. 

                                                    (21) 
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A continuación, se analizaran los índices de desempeño calculados para las dos 
plantas pertenecientes al laboratorio remoto de control inteligente con el objetivo 
de determinar cual controlador presenta un mejor funcionamiento respecto al otro. 
 
 
4.4.1 Planta de nivel. En el siguiente ítem se observan de forma numérica (tablas 
1-4) y grafica (figura 54) los índices de desempeño calculados para la planta de 
nivel. 
 
Tabla 1. Valor total del índice del error al cuadrado. Planta nivel 
 

Control Local Remoto 
J1 

Fuzzy_3 26.0952 22.9374 
Fuzzy_5 36.0765 22.885 
Fuzzy_7 28.5545 31.2534 
PID 16.7177 24.9428 
RNA 7.9177 11.0164 

 
 
Tabla 2. Valor total del índice del error absoluto. Planta nivel 

 

Control local Remoto 
J2 

Fuzzy_3 2.3179 2.4746 
Fuzzy_5 2.6922 2.2791 
Fuzzy_7 2.314 2.8425 
PID 1.7816 2.4415 
RNA 1.4391 1.7931 

 
 

Tabla 3. Valor total del índice de esfuerzo de control. Planta nivel 
 

Control local Remoto 
J3 

Fuzzy_3 2.7077 2.6768 
Fuzzy_5 2.7688 2.6992 
Fuzzy_7 2.657 2.6943 
PID 3.0326 3.0808 
RNA 2.3385 2.3555 
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Tabla 4. Valor total del índice de suavidad en el esfuerzo de control. Planta 
nivel 

Control local Remoto 
J4 

Fuzzy_3 0.0324 0.0328 
Fuzzy_5 0.0355 0.0313 
Fuzzy_7 0.0255 0.0314 
PID 0.2871 0.2185 
RNA 0.127 0.1266 

 
 

Figura 54. Índices de desempeño. Planta de nivel 
 

 
 
Con respecto a las gráficas anteriormente descritas, debemos concluir lo 
siguiente: 
 
• En modo local como remoto, se observa que el control por modelo inverso (RNA) 
presenta un mejor desempeño en cuanto al error (error al cuadrado y error 
absoluto). 

 
• En modo local como remoto, se observa que el control por modelo inverso (RNA) 
presenta un mejor desempeño en cuanto al control (esfuerzo de control). 
 
•  En modo local como remoto, se observa que los controladores difusos presentan 
un mejor desempeño en cuanto al control (suavidad en el esfuerzo de control). 
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• Con respecto al controlador por modelo inverso (RNA), presenta un mejor 
funcionamiento en modo local que en modo remoto. 
 
• Con respecto al controlador difuso, tanto en modo local como remoto presentan 
un funcionamiento muy similar. 

 
• Con respecto al controlador PID, presenta un mejor funcionamiento en modo 
local que en modo remoto. 
 
 
4.4.2 Servomotor. En el siguiente ítem se observan de forma numérica (tablas 5-
8) y grafica (figura 55) los índices de desempeño calculados para el servomotor. 
 
Tabla 5. Valor total del índice del error al cuadrado. Servomotor 

 

Control local remoto 
J1 

Fuzzy_3 3457 1968 
Fuzzy_5 3141 375 
Fuzzy_7 2833 2785 
PID 971 1510 
RNA 1700 2310 

 
 
Tabla 6. Valor total del índice del error absoluto. Servomotor 

 

Control local remoto 
J2 

Fuzzy_3 22.4578 14.9705 
Fuzzy_5 20.4733 4.6586 
Fuzzy_7 15.4778 15.8421 
PID 16.4146 12.342 
RNA 15.1832 17.8734 

 
 
Tabla 7. Valor total del índice de esfuerzo de control. Servomotor 

 

Control local remoto 
J3 

Fuzzy_3 2.5319 2.4767 
Fuzzy_5 2.5038 2.5826 
Fuzzy_7 2.4061 2.2949 
PID 2.518 2.3482 
RNA 2.5589 2.5289 
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Tabla 8. Valor total del índice de suavidad en el esfuerzo de control. 
Servomotor 

 
Control local remoto 

 J4 
Fuzzy_3 0.0046 0.0103 
Fuzzy_5 0.0043 0.0325 
Fuzzy_7 0.0252 0.0144 
PID 0.0933 0.0684 
RNA 0.0666 0.076 

 
 

Figura 55. Índices de desempeño. Servomotor 
 

 
 

Con respecto a las gráficas anteriormente descritas, debemos concluir lo 
siguiente: 
 
• En modo local se observa que el control PID presenta un mejor desempeño en 
cuanto al error (error al cuadrado). 

 
• En modo local se observa que el control difuso (7 conjuntos difusos) y el control 
por modelo inverso (RNA) presentan un mejor desempeño en cuanto al error (error 
absoluto). 

 
• En modo remoto, se observa que el control difuso (5 conjuntos difusos) presenta 
un mejor desempeño en cuanto al error (error al cuadrado y absoluto). 
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• Con respecto al controlador por modelo inverso (RNA), presenta un mejor 
funcionamiento en modo local que en modo remoto. 

 
• Con respecto al controlador difuso, presenta un mejor funcionamiento en modo 
remoto que en modo local. 

 
• Con respecto al controlador PID, presenta un mejor funcionamiento en modo 
local que en modo remoto. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 
• Como requisito básico para la implementación de un laboratorio remoto se debe 
contar como mínimo la planta a controlar, dos equipos (servidor y cliente), y una 
conexión a Internet (red de área local o inalámbrico) la cual es la que limita la 
velocidad y la rapidez con la que se ejecuta la acción de control sobre la planta. 
 
• En relación con el diseño del laboratorio remoto de control inteligente, Easy Java 
Simulations (EJS) y LabVIEW resultaron ser excelentes herramientas para su 
elaboración debido a su robustez y bajo grado de dificultad en el lenguaje de 
programación empleado. 

 
• Los laboratorios remotos tiene la gran ventaja que durante su funcionamiento la 
acción de control se efectúa directamente sobre la planta y no sobre un modelo 
matemático de este. 

 
• Los laboratorios remotos pueden no ser en ocasiones tan confiables debido a 
que si se presenta un problema en la red como por ejemplo congestión o perdida 
de datos o error de conexión, esto podría ocasionar inestabilidad en la planta a 
controlar. 
 
• Es claro que la dinámica de todas las plantas, nunca es la misma de ahí también 
depende la rapidez con la cual reaccione especialmente la aplicación donde se 
encuentra alojado el cierre del lazo de control del sistema, lo anterior se refleja en 
que la dinámica del servomotor es mucho mas rápida que la de la planta de nivel, 
y el retardo de la acción de control es casi nulo.   

 
• Para operar un sistema o proceso en modalidad de laboratorio remoto, si la 
dinámica del sistema es demasiado rápida, es recomendable disponer de un buen 
equipo de laboratorio (software y hardware) cuya velocidad de respuesta sea muy 
similar a la dinámica del sistema o proceso a controlar, esto debido a que si se es 
mas lento que el sistema, es probable que exista perdida de datos durante el flujo 
de la información y por tal motivo el sistema no opere adecuadamente. 

 
• Con respecto a los índices de desempeño, la simulación en modo remoto 
presenta un mejor rendimiento que la simulación local, esto debido a que no se 
recarga un solo computador con todo lo que implica el diseño e implementación de 
un laboratorio remoto, como adquisición de datos, protocolo de comunicación, 
algoritmo de control y visualización, en su defecto el utilizar dos computadoras 
(servidor/cliente) permite un flujo e intercambio de datos mucho mas rápido 
siempre y cuando la red funcione perfectamente. 
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5.2 TRABAJO FUTURO   
 
 
Como trabajo futuro se plantea la posibilidad de adicionar nuevas plantas (Ver 
Anexo A) al laboratorio remoto de control inteligente, con lo cual el estudiante se 
vera beneficiado, al tener la posibilidad de experimentar con nuevos modelos, los 
cuales se espera involucren nuevas variables a controlar. 
 
Además,  se pretende que en una nueva versión del laboratorio, el estudiante 
tenga la posibilidad de elegir, si desea trabajar con la planta en modo remoto, es 
decir acceder directamente con la planta física a través de una conexión Web, o 
en su defecto en modo simulación, en donde la planta será reemplazada por el 
modelo matemático que simula el comportamiento de la planta del laboratorio; de 
esta forma se espera que el estudiante realice una comparación entre los dos 
posible modos de conexión y constaste las ventajas y desventajas entre uno y 
otro. 
 
Para finalizar, se espera que en futuras versiones del proyecto, se instale una 
cámara en el servidor donde se encuentra conectada la planta, de tal forma que 
del lado del cliente, el alumno pueda visualizar la planta en tiempo real cuando se 
opera el laboratorio en modo remoto. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plantas a adicionar al Laboratorio Remoto de Control Inteligente en 

futuras versiones 
 

Figura 56. Modulo para control de posición angular con 2 GDL (Copter II) 
 

 
 
 

Figura 57. Modulo de levitación neumático 
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Figura 58. Modulo regulación de presión 
 

 
 
 

 


