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RESUMEN 

En este trabajo se encuentra el desarrollo de un análisis de datos de una planta 
piloto basado en técnicas de inteligencia artificial. Podemos encontrar todo el 
proceso de realización de este proyecto iniciando por la caracterización de la planta 
y sistemas industriales implicados en el proceso, la realización de captura de datos 
mediante un PLC S71200 y software elaborado para la creación de un dataset con 
la información proveniente de la planta con el cual se realizó el análisis del 
comportamiento del sistema previamente caracterizado. También se podrá 
encontrar el diseño y la ejecución de distintos métodos de machine learning para 
cumplir con el propósito del proyecto en los cuales los entrenamientos arrojaron 
resultados de precisión mayores al 80%. Por último, se realiza una selección del 
método más apto para los experimentos de validación realizados, se podrá observar 
que el método final tendrá una precisión en el aprendizaje mayor al 90%, el cual se 
valida en tiempo real. También se realizó la conexión entre los software Spyder 
(Python) y TIA Portal mediante la configuración de cliente y servidor con la que se 
recopilaron y trataron los datos obtenidos y almacenados. 

Palabras clave:  PLC, Python, Tia Portal, Machine learning, Dataset, IA 
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ABSTRACT 

This work is based on the development of a data analysis of a pilot plant based on 
artificial intelligence techniques. We can find the entire process of carrying out this 
project starting with the characterization of the plant and industrial systems involved 
in the process, the realization of data capture through a PLC S71200 and software 
developed for the creation of a dataset with the information from the plant with which 
the analysis of the behavior of the previously characterized system was carried out. 
You can also find the design and execution of different machine learning methods to 
fulfill the purpose of the project in which the trainings yielded accuracy results greater 
than 80%. Finally, a selection of the most suitable method for the validation 
experiments carried out is made, it will be observed that the final method will have 
an accuracy in learning greater than 90%, which is validated in real time. The 
connection between Spyder (Python) and TIA Portal software was also made 
through a client-server configuration with which the data could be obtained and 
stored for the processing.  

Keywords: PLC, Python, Tia Portal, Machine learning, Dataset, IA   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se hace cada vez más necesario en la industria el uso de técnicas 
de inteligencia artificial, una de ellas es el machine learning o aprendizaje 
automático, esta tendencia se puede aplicar en una gran variedad de campos a nivel 
industrial. Con el auge del término industria 4.0, la incorporación de técnicas de 
inteligencia artificial en los procesos industriales cada vez cobra más relevancia y 
generalmente se usa para aprendizaje de fallas, identificación de desperfectos y 
optimización de procesos conllevando a la realización de planes de contingencia y 
mantenimiento de dichos elementos. 

Para la incorporación de estas tecnologías en el sector académico es necesario el 
uso de herramientas como lo son las plantas didácticas, estas plantas didácticas o 
piloto son sistemas a escala de un proceso industrial. 

El desarrollo del proyecto se realizó en la planta piloto de dos tanques ubicada en 
el laboratorio de automática en la Universidad Autónoma de Occidente que nos 
permite controlar, modificar y leer variables industriales típicas tales como nivel flujo 
y temperatura. 

Teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje automático en la industria 
moderna se orienta la problemática de este proyecto entorno al análisis de datos 
provenientes de la planta piloto que sean aplicables y justificables en un entorno 
industrial mediante técnicas de aprendizaje automático y que finalmente el usuario 
pueda tomar decisiones basadas en el ya mencionado análisis.  

Además, el proyecto está enfocado en ser integrativo con nuevas propuestas de 
actuales y futuros compañeros de la comunidad Autónoma que estén interesados 
en generar soluciones o realizar investigación mediante técnicas de inteligencia 
artificial. 

Los resultados obtenidos en los modelos de entrenamiento fueron superiores al 80% 
en los métodos realizados, después de la selección del modelo se realizó una 
validación para determinar resultados en tiempo real y se hizo un proceso de mejora 
para aumentar la precisión del modelo de entrenamiento a un porcentaje mayor al 
90%. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con los grandes avances tecnológicos de la época y el área industrial en un 
constante crecimiento, además de la llegada de la cuarta revolución industrial es 
importante poder optimizar los procesos dentro de la producción y su mantenimiento 
con el fin de reducir costos, eliminar las paradas de producción o servicio o por lo 
menos poder reducir sus tiempos, adicionalmente incrementar la vida útil de la 
maquinaria y dispositivos que hacen parte de los diferentes procesos de producción. 

Debido al gran crecimiento de la industria colombiana se requiere que los 
profesionales tengan conocimientos relacionados con la industria 4.0 y sean 
capaces de dar soluciones agiles y eficientes a los nuevos retos que tienen las 
empresas para mejorar su productividad, generar nuevos productos y ampliar los 
mercados. 

En la actualidad las empresas que están entrando en la cuarta revolución industrial 
deben modernizarse y aumentar la velocidad de la toma de decisiones eliminando 
tiempos muertos, esto implica aprovechar la gran cantidad de datos que se generan 
en el proceso productivo, a todos los niveles, lo cual le permita tomar decisiones de 
forma inmediata en dichos procesos, esto requiere técnicas más eficientes en la 
toma de decisiones, por lo cual demanda la necesidad de capacitación del personal 
vinculado y no vinculado, en la  recolección, análisis y generación de alternativas de 
solución en la mejora de la productividad de la empresa.  

En este proyecto, se plantea realizar un primer prototipo de un sistema de análisis 
de datos para variables provenientes de un proceso industrial, tomado como caso 
de estudio, una planta didáctica ubicada en el laboratorio de automática de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Se espera que este prototipo, se puede 
escalar a procesos con el fin de mejorar la productividad de estos y aumentar las 
capacidades de la empresa, así como su proceso de transición hacia la cuarta 
revolución industrial. 

La pregunta que orienta la problemática de este trabajo es: ¿Cómo aplicar técnicas 
de aprendizaje automático convencional para analizar los datos provenientes de 
una planta con dispositivos y variables industriales de tal manera que mejore la 
comprensión de dicho proceso? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de grado se origina en la necesidad que tienen las empresas de 
ingresar a la cuarta revolución industrial y poder ser parte de ella con lo que se 
origina el concepto de poder aumentar la productividad y optimizar los procesos 
aparte de disminuir los tiempos de mantenimiento y tiempos muertos en los que la 
producción tiene un gasto innecesario de recursos esto sugiere la implementación 
de inteligencia artificial en los sistemas de análisis de datos y que estos aprendan 
para que se pueda tomar las mejores decisiones en menor tiempo. 

Ya que esto es un proyecto integrador que tendrá varias fases para que estudiantes 
continúen desarrollando esta línea de conocimiento comenzamos con una fase 
inicial del proyecto que es diseñar una arquitectura de red neuronal que implemente 
técnicas de machine learning y de este modo tener el conocimiento de los datos 
para que el usuario pueda tomar decisiones, diseño que se va a probar en la planta 
piloto ubicada en el laboratorio de automática de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

El desarrollo del sistema brindará a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente profundizar más y seguir una línea de aprendizaje encaminada en 
análisis de datos con machine learning que se pueda aplicar para las empresas e 
industrias que están evolucionando a la industria 4.0 y esto implica  a su vez la 
optimización de procesos y de mantenimiento minimizando tiempos e 
incrementando ganancias para las empresas utilizando las técnicas del aprendizaje 
automático. 
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3. ANTECEDENTES 

El análisis de datos mediante inteligencia artificial se puede utilizar a variedad de 
áreas donde se quiera predecir una tendencia o un comportamiento con ayuda de 
técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales, por lo cual, se han 
encontrado y desarrollado aplicaciones para solucionar problemas de diagnóstico 
de fallas de sistemas complejos de modelar matemáticamente.  

A continuación, algunos de los antecedentes que encontramos de aplicaciones 
desarrolladas mediante técnicas de inteligencia artificial.  

Villada et al. (2002) en su artículo “El mantenimiento predictivo y su efecto en la 
optimización de costos de mantenimiento”, definen mantenimiento predictivo como 
un procedimiento o tarea programada con la que se pretende reducir el potencial de 
ocurrencia de fallos que tendrán efectos adversos en la confiabilidad, disponibilidad 
o seguridad de la planta. Además, comparan las técnicas de mantenimiento 
predictivo y el mantenimiento preventivo concluyendo que el ultimo genera costos 
elevados para la empresa debido a la imposibilidad de conocer puntos de fallas que 
podrían generar utilidad. 

Sowilam Gamal et al. (2001) Ellos en ese año hicieron un detector de fallas interno 
basado en una (FIRANN) red neuronal basada en una respuesta de impulso finita 
mediante señales eléctricas que es capaz de detectar todo tipo de fallas para 
generadores síncronos. Presentaron un modelo para simular las fallas internas y 
también probaron su precisión en el laboratorio obteniendo resultados 
prometedores en relación con las protecciones digitales de su época. 

Filippetti (1995) Usó una red neuronal para diagnosticar fallas en el rotor de un motor 
de inducción entrenándola con datos de máquinas en buen estado y comparando 
contra maquinas simuladas en estado de fallo.  

Cabezas (1995) El ingeniero electricista implementó con el software Master Trend 
un programa computarizado para analizar los 920 motores eléctricos en la planta de 
una industria azucarera mediante análisis de vibraciones, termografía y análisis de 
corrientes al motor. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Estudiar el comportamiento de la planta piloto del laboratorio de Automática de la 
UAO mediante el análisis de datos en diferentes condiciones de operación con 
técnicas de aprendizaje automático. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Caracterizar la planta piloto ubicada en el laboratorio de automática de la 
Universidad Autónoma de Occidente de tal manera que se puedan establecer 
diferentes condiciones de operación de la misma. 

Realizar captura y lectura de datos con el fin de estudiar las condiciones de 
operación del sistema deseadas. 

Entrenar modelos de aprendizaje automático para detectar variaciones en las 
condiciones de operación del proceso. 

Validar los modelos de aprendizaje automáticos entrenados por medio de la captura 
y procesamiento de información proveniente del sistema en tiempo real. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 INSTRUMENTACIÓN. 

La medición y el control de procesos son fundamentales para generar, en definitiva, 
los mejores resultados posibles en lo que toca a la utilización de recursos, 
máquinas, performance, rentabilidad, protección medioambiental y seguridad, entre 
otros, en una unidad productiva. (Omega, s.f.) 

La instrumentación industrial es el grupo de equipamientos y dispositivos que sirven 
a los ingenieros o técnicos, justamente, para medir, convertir y registrar variables 
de un proceso (o “cuerpo industrial”) y, luego, trasmitirlas, evaluarlas y controlarlas 
con tales fines. (Omega, s.f.) 

Los aparatos de medición y control de procesos industriales suelen mensurar 
características físicas (tensión, presión & fuerza, temperatura, flujo y nivel, 
velocidad, peso, humedad y punto de rocío) o químicas (pH y conductividad 
eléctrica). (Omega, s.f.) 

5.1.1 Presión  

La medición de presión, junto a la de temperatura y nivel, son las variables de 
proceso más utilizadas en los procesos industriales. No es este el curso en el que 
se deba explicar físicamente en qué consiste la presión, pero si es bueno indicar 
que las medidas de presión comúnmente utilizadas en la industria son: 

 Presión relativa o manométrica. 

 Presión absoluta. 

 Presión diferencial. 

https://cl.omega.com/pressure/
https://cl.omega.com/temperature
https://cl.omega.com/flow-level/
https://cl.omega.com/subsection/humidity-meters.html
https://cl.omega.com/ph/
https://cl.omega.com/ph/
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5.1.1.1 Indicadores locales de presión 

Los indicadores de presión o manómetros más utilizados son los basados en el tubo 
“bourdon”. El tubo bourdon es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi 
completo, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, 
este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. Otra 
tecnología de medición local de presión es con la utilización de manómetros de 
Diafragma. El diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas 
rígidamente entre sí por soldadura, de forma que, al aplicar presión, cada cápsula 
se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos son amplificadas por un 
juego de palancas. (Automatización y Control, 2008). 

5.1.1.2 Interruptores de presión 

Los interruptores de presión o presostatos utilizan las mismas tecnologías que los 
manómetros, con la diferencia que se le incluye un contacto eléctrico calibrado a un 
valor de presión, de tal manera que dicho contacto cambia de estado cuando el 
valor de la presión llega a dicho valor. (Automatización y Control, 2008) 

5.1.1.3 Transmisores de presión 

Este tipo de instrumentos de presión convierten la deformación producida por la 
presión en señales eléctricas. Una diferencia respecto a los anteriores es la 
necesidad de incluir una fuente de alimentación eléctrica, mientras que tienen como 
ventaja las excelentes características dinámicas, es decir, el menor cambio 
producido por deformación debida a la presión es suficiente para obtener una señal 
perfectamente detectable por el sensor. (Automatización y Control, 2008). 

Algunas de las tecnologías más habituales para los transmisores de presión y 
presión diferencial. 

Transmisores de presión capacitivos 

Son instrumentos que se basan en la variación de capacidad que se produce en un 
condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa 
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móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. De 
este modo se tienen dos condensadores, uno de capacidad fija o de referencia y el 
otro de capacidad variable. Tienen un tamaño reducido, son robustos y adecuados 
para medidas estáticas y dinámicas. La precisión es del orden de 0,2- 0,5% 
(bastante buena). (Automatización y Control, 2008) 

Transmisores de presión resistivos. 

Son instrumentos que se consisten en un elemento elástico (tubo bourdon o 
cápsula), que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la 
presión. Son instrumentos sencillos y la señal de salida es potente, por lo que no 
requiere de amplificación. Son insensibles a pequeñas variaciones, sensibles a 
vibraciones y tienen peor estabilidad que otras tecnologías. La precisión es del 
orden de 1-2% (bastante baja). (Automatización y Control, 2008) 

Transmisores de presión piezoeléctricos 

Los elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos que, al deformarse 
físicamente por la acción de una presión, generan una señal eléctrica. Son 
elementos ligeros, de pequeño tamaño y construcción robusta. Son sensibles a los 
cambios de temperatura y requieren de amplificadores de señal. La estabilidad en 
el tiempo es bastante pobre. (Automatización y Control, 2008) 

Transmisores de Presión Piezoresistivos o “Strain Gage”. 

Están basados en la variación de longitud y diámetro, y por lo tanto de resistencia, 
que tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una tensión 
mecánica por la acción de una presión. El hilo o galga forma parte de un puente de 
Wheatstone, que cuando está sin tensión tiene una resistencia eléctrica 
determinada. Cualquier variación de presión que mueva el diafragma del 
transductor cambia la resistencia de la galga y desequilibra el puente. Una 
innovación de esta tecnología lo constituyen los transductores de presión de silicio 
difundido, al que se le añaden microprocesadores para añadir inteligencia al 
instrumento. La precisión es del orden de 0,2%. (Automatización y Control, 2008) 

Transmisores de Presión de Equilibrio de Fuerzas 
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En estos transmisores el elemento mecánico de medición (tubo bourdon, espiral, 
fuelle, etc.) ejerce una fuerza sobre una barra rígida del transmisor. Para cada valor 
de presión, la barra adopta una posición determinada excitándose un transductor 
de desplazamiento tal como un detector de inductancia, un transformador diferencial 
o un detector fotoeléctrico. Un circuito oscilador asociado con cualquiera de estos 
detectores alimenta una unidad magnética y la fuerza generada reposiciona la barra 
de equilibrio de fuerzas. (Automatización y Control, 2008) 

5.1.2 Nivel 

La medición de flujo constituye tal vez, el eje más alto porcentaje en cuanto a 
medición de variables industriales se refiere. Ninguna otra variable tiene la 
importancia de esta, ya que, sin mediciones de flujo, sería imposible el balance de 
materiales, el control de calidad y aún la operación de procesos continuos. 
(Villajulca, 2018) 

Básicamente, existen dos formas de medir el flujo: el caudal y el flujo total. El caudal 
es la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento 
dado. El flujo total de la cantidad de fluido por un punto determinado durante un 
periodo de tiempo específico. Veamos a continuación algunos de los métodos 
empleados para medir caudal. (Villajulca, 2018) 

5.1.2.1 Medición por presión diferencial 

Utiliza dispositivos que originan una presión diferencial debido al paso de un fluido 
por una restricción. La razón de hacer esto es que el caudal es proporcional a la 
raíz cuadrada de la diferencia de presiones entre dos puntos, antes y después de la 
restricción. Uno de estos elementos es la placa – orificio o placa perforada. Allí, el 
fluido sufre una disminución de su presión, la cual es mínima en el punto 
denominado vena contracta. (Villajulca, 2018) 

5.1.2.2 Medidores de Área Variable 

Se distinguen de los anteriores en que en aquellos existe una variación de presión, 
mientras el área permanece constante. Aquí sin embargo lo que permanece 
constante es la presión diferencial, gracias a la suficiente variación del área. Uno de 
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estos es el rotámetro el cual consta de un tubo cónico vertical que encierra un 
flotador; éste, dependiendo del caudal, toma una posición en el tubo que aumenta 
o disminuye el tamaño del área y así mantiene la presión constante. (Villajulca, 
2018) 

5.1.2.3 Medidores Magnéticos 

Utilizan la ley de inducción de Faraday, que establece que cuando una corriente 
pasa por un conductor y existe un campo magnético en dirección transversal al 
mismo, se crea un potencial eléctrico proporcional a la corriente. En la aplicación 
para medir caudal, se coloca un tubo aislado eléctricamente con un par de 
electrodos montados a ambos lados del tubo y rasantes con el fluido. Unas bobinas 
eléctricas se colocan alrededor del tubo de modo tal de generar un campo 
magnético en un plano perpendicular, tanto al eje del cuerpo del voltaje de salida es 
proporcional a la velocidad promedio del fluido; no interesa si este es laminar o 
turbulento. (Villajulca, 2018) 

5.1.2.4 Medidor de Turbina 

Un instrumento de este tipo consiste en una rueda de turbina de precisión, montada 
en cojinetes de una porción de tubería, y una bobina electromagnética colocada en 
la pared de la tubería, causa el giro de la turbina a una velocidad que varía 
directamente con el caudal del fluido de proceso. La interrupción del campo 
magnético, con cada paso de cada hoja de la turbina produce un pulso eléctrico. La 
frecuencia de estos pulsos determina la velocidad del fluido. (Villajulca, 2018). 

5.1.2.5 Medidor de Vórtice 

La forma de medición es parecida a la dé la turbina. Sin embargo, aquí un dispositivo 
fijo a la entrada de la tubería similar a una hélice genera un movimiento rotatorio al 
fluido. Otro dispositivo, se encarga posteriormente de restablecer el caudal original 
al fluido. La oscilación de éste en el punto de medición es proporcional al caudal. 
Estas oscilaciones producen variaciones de temperatura en un sensor colocado en 
el área, variaciones que luego se convierten en pulsos de voltaje qué son 
amplificados, filtrados y transformados en ondas cuadradas para ser luego 
ingresados a un contador electrónico. (Villajulca, 2018) 



28 

 

5.1.2.6 Medidores de Flujo Total 

Dentro de este tipo de dispositivos se tienen los denominados medidores de 
desplazamiento positivo, los cuales, separan la corriente de flujo en incrementos 
volumétricos individuales y cuentan dichos incrementos. Los medidores son 
fabricados de modo tal que cada instrumento volumétrico es conocido en forma 
precisa y la suma de estos incrementos da una medida muy aproximada1 del 
volumen total que pasa a través del medidor. La mayoría de los medidores de 
desplazamiento positivo son de tipo mecánico y usados principalmente para medir 
cantidades totales del fluido a ser transferido y a menudo se asocian a otros 
dispositivos para lograr acciones de indicación, registro o control. (Villajulca, 2018) 

5.1.3 Temperatura 

Al igual que las medidas de presión y nivel, la medida de temperatura en una de las 
variables de proceso más utilizadas en los procesos industriales. Pero si es bueno 
indicar que las medidas de temperatura para su transmisión remota se producen 
como consecuencia de una serie de fenómenos que a continuación enumeramos 
(Automatización y Control, 2008): 

 Efecto “Seebeck” (Generación de una f.e.m. por el efecto de variación entre 
un bimetal o termopar). 

 Efecto “Peltier” (efecto contrario al Seebeck, al generar una corriente en un 
bimetal, se desprende calor). 

 Efecto “Thomson” (diferencia de densidad de electrones en diferentes puntos 
de un hilo a distinta temperatura). 

Así como se utilizan diversos fenómenos, tales como: 

 Variaciones en volumen o estado de cuerpos (termómetros de mercurio, 
gases, etc.). 

 Variación de la resistencia de un conductor (termorresistencias). 

 Variación de la resistencia de un semiconductor (termistores). 
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 F.e.m. creada en la unión de dos bimetales (termopares). 

 Intensidad de radiación (pirómetros ópticos). 

Al igual que casi todas las variables de proceso, las limitaciones de las diferentes 
tecnologías de medición dependen de la precisión requerida, velocidad de 
respuesta, condiciones del proceso, etc. A diferencia de otras mediciones, cabe 
mencionar que las medidas de temperatura, en general, tienen una inercia bastante 
más elevada que otras variables de proceso como la presión o caudal 
(Automatización y Control, 2008) 

5.1.3.1 Indicadores locales de Temperatura (termómetros). 

Los indicadores de temperatura más utilizados en la industria son los termómetros 
“bimetálicos”. Los termómetros bimetálicos se basan en el diferente coeficiente de 
dilatación existente entre dos metales diferentes y unidos. La unión mecánica de 
una aguja al bimetal hace que por efecto de cambio de temperatura se desplace. La 
precisión suele ser del 1% y su campo de actuación es entre –200 y 500 ºC. Otro 
tipo de termómetro utilizado es el llamado de termómetro de Bulbo. Estos consisten 
esencialmente en un bulbo conectado por un tubo capilar a una espiral. Cuando la 
temperatura del bulbo varía, el volumen del gas del interior varía, enrollándose o 
desenrollándose la espiral moviendo la aguja en consecuencia. Además de un gas, 
también es posible que los bulbos contengan líquido, vapor o mercurio. Saber, que 
se suele compensar la temperatura por efecto de la longitud del capilar (volumen de 
tubo) y por variaciones de temperatura ambiente. El campo de actuación suele estar 
entre 150 y 500 ºC. (Automatización y Control, 2008) 

5.1.3.2 Elementos Primarios de Temperatura. 

En primer lugar, cabe indicar que para la transmisión de medidas de temperatura 
se necesitan dos o tres equipos, que son termo pozo, elemento primario y si se 
quiere llevar una señal de 4-20 mA, convertidor de temperatura. En este apartado 
hablaremos de los elementos primarios o sensores de temperatura. Existen dos 
tipos de elementos primarios que son los termopares y las termorresistencias. En 
ambos casos, la adición de un convertidor basado en microprocesador hace que las 
señales se conviertan a una forma más estandarizada (4-20 mA, hart, etc.). 
(Automatización y Control, 2008) 
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 Termopares 

 Termorresistencias 

 Convertidores o transmisores de temperatura 

 Interruptores de temperatura o termostatos 

 Termopares 

El termopar se basa en el efecto descubierto por Seebeck, de la circulación de una 
corriente en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas uniones se 
mantienen a distinta temperatura. Por el efecto Seebeck y una serie de leyes 
fundamentales, se ha llegado a la conclusión de que en el circuito correspondiente 
se desarrolla una pequeña tensión continua proporcional a la temperatura de la 
unión de medida, siempre que haya una diferencia de temperaturas con la unión de 
referencia. Los valores de esta f.e.m. están perfectamente tabulados en tablas de 
conversión. (Automatización y Control, 2008) 

Termorresistencias 

Si se construye una bobina de un hilo metálico y se mide su resistencia a una 
temperatura conocida, se puede utilizar la medida de la resistencia a otra 
temperatura para conocer esta temperatura, este es el fenómeno en el que se basan 
las termorresistencias, es por lo tanto una medida indirecta ya que no se mide 
directamente. Para ello se requiere un circuito de medida para inferir la temperatura 
partiendo de la resistencia. El circuito habitualmente utilizado es el puente de 
Wheatstone. En este caso es necesario compensar la resistencia de los cables que 
forman la línea desde la termorresistencia al sistema de medida. (Automatización y 
Control, 2008) 

Convertidores o Transmisores de Temperatura 

Estos equipos son instalados cuando se requiere una medida de 4-20 mA a la 
entrada del sistema receptor. Lo que hacen es convertir la señal del termopar o 
termorresistencias a una señal de salida del tipo 4-20 mA. Hoy en día, los 
convertidores son capaces de admitir cualquier tipo de elemento primario, siendo 
solo necesaria una pequeña configuración y calibración. Estos equipos pueden ir 
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instalados en la propia cabeza de conexiones del elemento primario, en un armario 
(raíl DIN), o con un envolvente tipo transmisor. (Automatización y Control, 2008) 

Interruptores de Temperatura o Termostatos 

Las tecnologías son las mismas, con la diferencia que se le incluye un contacto 
eléctrico calibrado a un valor de temperatura, de tal manera que dicho contacto 
cambia de estado cuando el valor de la temperatura cambia. (Automatización y 
Control, 2008) 

5.2 MACHINE LEARNING 

La definición del aprendizaje automático (machine learning) es el enfoque en el uso 
de métodos de algoritmos para mejorar el rendimiento descriptivo, predictivo y 
prescriptivo en contextos del mundo real. Un sinónimo más antiguo, pero quizás 
más preciso, para este enfoque de la literatura estadística es el modelado 
algorítmico (Breiman 2001). 

Según Baştanlar y Ozuysal (2014), el aprendizaje automático nos proporciona 
técnicas que pueden construir un modelo de las complejas relaciones entre entradas 
y salidas, al procesar los datos disponibles y optimizar un criterio de predicción del 
problema. El proceso automático de creación de modelos se denomina 
"aprendizaje", los datos utilizados para fines de aprendizaje se denominan "datos 
de aprendizaje". 
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Figura 1. 
Machine learning y categorías más importantes. 

 

Nota. Tomado de Machine Learning in MATLAB por Mathworks. 
https://es.mathworks.com/help/stats/machine-learning-in-matlab.html 

Los algoritmos de machine learning se pueden dividir en dos categorías: 

5.2.1 Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado la red se enfoca en un conjunto de entrenamiento 
representativo que consiste en pares vectoriales. Uno de los vectores se aplica a la 
entrada de la red, el otro se usa de objetivo, representativo de la salida deseada. 
Finalmente, el entrenamiento se logra al ajustar los pesos de las conexiones de la 
red para minimizar la diferencia entre salidas deseadas y las salidas computadas. 

5.2.1.1 Random forest 

Es un tipo de algoritmo de clasificación, consiste en la combinación de árboles 
predictores en la que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio 
probado independientemente y con la misma distribución para cada uno de estos. 
El algoritmo fue desarrollado por Leo Breiman y Adele Cutler, siendo Random forest 
la marca de fábrica. Su funcionamiento es basado en los árboles de decisión, pero 
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mejora la precisión en la clasificación mediante la incorporación de aleatoriedad en 
la construcción de cada clasificador individual. (Breiman 2001) 

Figura 2 
Estructura Random forest  

 

Nota. Tomado de Bosque aleatorio y su implementación por ICHI.PRO. 
https://ichi.pro/es/bosque-aleatorio-y-su-implementacion-124804450305359 

5.2.1.2 KNN  

K-Nearest-Neighbor es un algoritmo de tipo supervisado del machine learning y 
generalmente es usado para clasificación y predicción, el método de KNN se basa 
en buscar como su nombre lo indica el vecino más cercano, o lo que se puede 
resumir en clasificación de valores teniendo en cuenta los datos más similares por 
cercanía dependiendo del valor K que se haya definido previamente. 
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Figura 3. 
 Ejemplo KNN  

 
 

Nota. Tomado de Clasificadores K-NN, por Moujahid, A, et al. (s.f.). 
http://www.sc.ehu.es/ccwbayes/docencia/mmcc/docs/t9knn.pdf 

En la anterior figura dependiendo del K definido se clasificará el valor representado 
gráficamente por •, si el K es igual a 3 , la clase será entonces ◦ ya que dos de los 
3 vecinos corresponden a esa clase, pero si se deja por defecto un K = 1 se hubiese 
asignado a la clase + ya que es el vecino más cercano.  

5.2.1.3 RNA  

Las redes neuronales artificiales son algoritmos que emulan la estructura de 
conexión de las neuronas del cerebro, las redes neuronales se pueden entrenar 
para aprender de los datos lo que significa que se puede usar para reconocer 
patrones, clasificación de datos y predicción de eventos a futuro. 

Las RNA se pueden entrenar por voz e incluso imágenes y su forma de aprendizaje 
se basa en la ponderación de los pesos entre las conexiones de las neuronas las 
cuales se ajustan automáticamente dependiendo del método de aprendizaje. 
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La estructura de una red neuronal multicapa típica es la siguiente: 

Figura 4. 
Esquema RNA multicapa 

 

Nota. Tomado de Redes Neuronales: Conceptos Básicos y Aplicaciones (p.12), por  
D. J. Matich, 2001, Rosario: 
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadoramonogr
aias/matich-redesneuronales.pdf 

5.2.2 Aprendizaje no supervisado  

El aprendizaje no supervisado busca identificar estructuras latentes, subyacentes u 
ocultas en un conjunto de datos. Por este motivo, el aprendizaje no supervisado no 
requiere una variable de salida etiquetada. Puede haber muchas estructuras 
latentes en un conjunto de datos, y hay varias tareas de aprendizaje no 
supervisadas que son bastante comunes (Hastie et al., 2009). 

5.3 PLC 

Los PLC o controladores lógicos programables son computadoras a menor escala 
que fueron diseñadas exclusivamente para controlar los procesos de producción y 
de control de la industria. Los PLC son dispositivos que se ejecutan de forma 
secuencial es decir que funcionan una etapa después de la otra y realizan las 
acciones que se le programen en base a la monitorización de las señales que recibe. 
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Figura 5.  
Esquema de un PLC 

 

Normalmente un PLC se compone de los siguientes elementos:  

Fuente de poder o de alimentación para energizar la CPU y demás módulos de 
expansión de entradas y salidas. 

Módulo de entradas que pueden ser digitales o analógicos y generalmente es donde 
se conectan transmisores, pulsadores, interruptores, entre otros. 

Módulo de salidas que pueden ser digitales o analógicos y generalmente es donde 
se conectan los elementos finales de control como motores, electroválvulas, 
contactores , resistencias de calefacción, entre otros. 

CPU o unidad central de procesamiento para almacenar el sistema operativo y es 
donde se realiza todo el procesamiento de datos. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES QUE 
CONSTITUYEN LA PLANTA. 

La caracterización de procesos es una herramienta que nos permite poder identificar 
los elementos esenciales del mismo y con el cual nos ayudara en la gestión y control 
de estos además la caracterización permite dejar claro cuál es el objetivo de estos 
procesos y cuál es la ejecución más adecuada para cumplir con este objetivo  

De forma más general nos permite saber cómo trabaja de forma eficiente la planta 
por medio de sus elementos ya sean sensores, actuadores, etc. Y de esta forma 
obtener información de mecanismos de control, producto, actores principales, para 
trabajar e implementar nuevos métodos de control, supervisión, detección, que 
permitan un mejor rendimiento del proceso. 

6.1 VARIABLES DEL PROCESO 

Una variable de proceso puede ser una condición física o química de algún proceso 
de manufactura que es de interés medir o controlar ya que se pude modificar dicho 
proceso a conveniencia para obtener un resultado deseado.  

Existe una gran cantidad de variables que se pueden medir y son muy importantes 
en la parte industria, en este caso de estudio veremos las variables que afectan la 
planta piloto.  

6.1.1 Flujo 

La variable de flujo es una de las variables más importantes y utilizadas dentro de 
la industria ya que con la medición de esta variable podemos realizar balance de 
materiales, el control de calidad de productos y la operación de procesos continuos. 

Existen muchos métodos para medir flujos, en los cuales el conocimiento de las 
características básicas de los fluidos es sumamente importante para seleccionar el 
método más eficiente en el proceso. Las características incluyen viscosidad, 
densidad, compresibilidad, temperatura, presión. 
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En este caso el elemento con el que se está trabajando en la planta piloto utiliza el 
principio de medición de caudal por vórtice. 

6.1.2 Presión 

La presión está dentro de las variables de proceso más importantes y utilizadas en 
los procesos industriales, Adicionalmente las unidades de medición para la presión 
son “bar”, “ 𝐾𝑔

𝑐𝑚2”, “mm.c.a” comúnmente para los distintos procesos y proyecto a 
ejecutar. 

Para este caso el elemento de medición utiliza el principio de medición por presión 
diferencial. 

6.1.3 Temperatura 

La medida de temperatura en una de las variables de proceso más utilizadas en los 
procesos industriales en conjunto con la presión y el flujo. Hay que tener en cuenta 
que la temperatura es una variable que tarda en estabilizarse y por lo tanto su 
medición como su control son procesos largos. 

Otra cosa para tener en cuenta en las medidas de temperatura es el requisito de 
instalar un elemento de protección denominado termopozo o “thermowell”. 

El elemento instalado en la planta constituye un transmisor de temperatura, dicho 
transmisor usa un sensor de temperatura tipo RTD PT100 de tres hilos. 

6.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PROCESO.  

En este apartado podremos observar los elementos que se utilizan y conforman la 
planta piloto. 
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Figura 6.  
Diagrama P&ID de la planta piloto 

 

Nota. Tomado de “Instructivo planta piloto,” por F. Correa. 

Figura 7. 
Lazo de control de la planta piloto 
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En la figura anterior se muestra  el lazo de control del proceso en general, donde se 
resume la información de los controladores que se implementaran y detallaran en el 
siguiente capitulo además de la especificación de la variable controlada y señal 
medida de cada proceso. 

6.2.1 Panel de conexiones 

Un panel con indicativos de conexión que nos permite identificar los diferentes 
elementos a utilizar y en los cuales realizar la conexión de entras y salidas 
necesarias para realizar el proceso deseado. 

Figura 8.  
Panel de conexiones de la planta piloto 

 

Nota. Instructiva planta piloto [Figura]. Panel de conexiones. 
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6.2.2 Tanques 

El proceso cuenta con una unidad de almacenamiento que consta de dos tanques, 
el principal es un tanque abierto y un tanque secundario que se encuentra cerrado,  

cabe aclarar que en ambos tanques se almacena fluido el único cambio es el 
proceso que debe hacerse en los fluidos de cada tanque. Primer tanque de 
homogeneización y aumento de la temperatura, segundo tanque de 
almacenamiento y control del nivel del flujo. 

Figura 9.  
Tanque principal 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Tanque principal.  
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Figura 10.  
Tanque secundario 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Tanque secundario.  

6.2.3 Unidad de bombeo 

La unidad de bombeo se encarga de hacer circular el fluido desde el tanque principal 
hacia el tanque secundario y nuevamente hacerlo llegar hasta el tanque principal. 
La unidad de bombeo consta entonces de dos motobombas de iguales 
características. 

Figura 11.  
Motobomba 

 

Nota. instructiva planta piloto [Figura]. Motobomba Agitador 



43 

 

Está conformado por un motor el cual tiene acoplada una hélice de dos aspas por 
medio de un eje en acero inoxidable.  

Figura 12. 
 Agitador 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Agitador. Simulador de corriente 

Simula una fuente de corriente que puede variar entre 4 y 20 mA, esto me permite 
realizar el control manual de algunos de los dispositivos de la planta. 

Figura 13.  
Simulador de corriente 

 
Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Simulador de corriente. 
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6.2.4 Trasmisor de temperatura 

Permite saber por medio de un sensor RTD PT100 de tres hilos, la temperatura del 
tanque principal amplificando y acondicionando la señal producida por el sensor. 

Figura 14. 
Transmisor de temperatura 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Transmisor de temperatura.  

6.2.5 Transmisor de presión  

permite saber por medio de la presión diferencial cual es la presión o el nivel del 
tanque secundario dependiendo de su configuración. 
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Figura 15.  
Transmisor de presión 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Transmisor de presión.  

6.2.6 Transmisor de flujo 

Permite saber el caudal que produce el fluido que va del tanque principal hacia el 
tanque secundario. 

Figura 16.  
Transmisor de flujo 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Transmisor de temperatura. Válvulas de 
control 
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Permiten regular el flujo del líquido que circula por la planta en este caso tenemos 
dos válvulas de control, la válvula de control 1 regula el flujo del agua que circula 
desde el tanque primario hacia el tanque secundario, la válvula de control 2 regula 
el flujo del agua que circula desde el tanque secundario hacia el tanque primario. 

Figura 17.  
Válvula de control 1 

 
Nota.: instructivo planta piloto [Figura]. Válvula de control 1.  

Figura 18.  
Válvula de control 2 

 
Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Válvula de control 2.  
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6.2.7 Intercambiador de calor 

Sirve para controlar la temperatura del fluido que circula por el proceso consiste en 
un radiador que tiene acoplado un motor de DC de 24V. 

Figura 19. 
Intercambiador de calor 

 
Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Intercambiador de calor. 

6.2.8 Resistencia de calefacción 

Es una resistencia en forma de espiral con una potencia de 2000w, alimentada a un 
voltaje de 110 VAC y alcanza una temperatura de 200 °C lo cual por razones de 
seguridad y funcionamiento de la planta no debe ser alcanzada ya que las tuberías 
no soportarían tal temperatura. 
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Figura 20.  
Resistencia de calefacción 

 

Nota. elemento calefactor en espiral de resistencia tubular de la bobina de 110v 
[Figura][Consultado en: 10 de Diciembre de 2020]. Disponible en internet: China 
Elemento calefactor en espiral resistencia tubular de la bobina de 110V –Elemento 
calefactor en espiral de la bobina en es.made-in-china.com 

6.2.9 Controlador Siemens S7-1200 

Un Controlador Lógico Programable, se utiliza para el control de la maquinaria de 
una fábrica o de situaciones mecánicas. 
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Figura 21. 
Controlador PLC 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Controlador PLC.  

En resumen y teniendo en cuenta los elementos finales de control (Válvulas) y 
elementos primarios (Transmisores) que se usaran en mayor porcentaje en el 
proyecto se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 
Características de actuadores y transmisores  

Elementos Señal de 
entrada 

Señal de 
salida 

Rango de 
trabajo 

MWP 

Transmisor 
de presión 

24 Vdc 4-20 mA - 2300 Psi 

Transmisor 
de flujo 

24 Vdc 4-20 mA 0-100 l/min - 

Válvula de 
control 1 

4-20 mA 3-15 Psi 0-90° - 

Válvula de 
control 2 

4-20 mA 3-15 Psi - - 

 

6.3 ESQUEMA DE CONEXIONES 

Pasaremos a ilustrar las conexiones de todos los sistemas y elementos que se 
utilizan en el proceso 

6.3.1 Conexiones del Transmisor de Presión 

𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 24 𝑉𝑑𝑐 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑀1231 𝐴𝐼0 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑀1231 𝐴𝐼0 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 →  𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 24 𝑉𝑑𝑐 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Figura 22.  
Esquema de conexiones del transmisor de presión 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexionesConexiones del 
Transmisor de Temperatura 

𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 24 𝑉𝑑𝑐 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑀1231 𝐴𝐼1 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑀1231 𝐴𝐼1 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 →  𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 24 𝑉𝑑𝑐 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Figura 23.  
Esquema de conexión de transmisor de temperatura 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones.  

6.3.2 Conexiones del Transmisor de Flujo  

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑀1231 𝐴𝐼2 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑀1231 𝐴𝐼2 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Figura 24. 
Esquema de conexión de transmisor de flujo 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones 

6.3.3 Conexiones de las Válvulas de Control 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼 𝑃⁄ 1 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑀1232 𝐴𝑄0 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑀1232 𝐴𝑄0 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 →  𝐶𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼 𝑃⁄  1 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼 𝑃⁄ 2 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑀1232 𝐴𝑄1 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 
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𝑆𝑀1232 𝐴𝑄1 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 →  𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼 𝑃⁄ 2 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Figura 25. 
Esquema de conexiones de la válvula de control 1 y 2 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones. Conexiones del 
Intercambiador de Calor 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  4 𝑎 20 𝑚𝐴 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 0 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 0𝑀 →  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜 4 𝑎 20 𝑚𝐴 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Figura 26.  
Esquema de conexiones del intercambiador de calor 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones 

6.3.4 Conexiones de la Unidad de Bombeo 

Salidas digitales a rele DQ a 1L → L1 

Salidas digitales a rele DQ a .0 →  Motobomba 1 L 

Motobomba 1 N → N 

Salidas digitales a rele .1 →  Motobomba 2 L 
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Motobomba 2 N → N 

Figura 27 
Esquema de conexión de la unidad de bombeo 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones. Conexiones del 
Mezclador 

Salidas digitales a rele DQ a 1L → L1 

Salidas digitales a rele DQ a .2 →  Motor mezclador L 

Motor mezclador N → N 
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Figura 28.  
Esquema de conexiones del mezclador 

 

Nota. instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones.  

6.3.5 Conexiones de la resistencia de calefacción 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 24 𝑉𝑑𝑐 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 4 𝑎 20 𝑚𝐴 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 4 𝑎 20 𝑚𝐴 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 →  𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 4 𝑎 20 𝑚𝐴 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 4 𝑎 20 𝑚𝐴 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 →  𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 24 𝑉𝑑𝑐 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Figura 29.  
Esquema de conexiones de la resistencia de calefacción 

 

Nota. Instructivo planta piloto [Figura]. Panel de conexiones.  
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7. CAPTURA Y LECTURA DE DATOS 

Para poder implementar algún modelo de machine learning lo primero que debemos 
obtener son los datos en tiempo real de la planta piloto. Por ello conociendo hacia 
donde estaba encaminado el proyecto y además de saber del potencial de Python 
y su gran número de librerías dedicadas para machine learning sin duda alguna es 
la opción predilecta para trabajar en IA. 

Como se muestra anteriormente se dispone de un PLC S7-1200 de Siemens donde 
están conectados todos los transmisores y actuadores de la planta por tanto se 
investigó si existía alguna librería dedicada para conectar Python con el software 
donde se controla el PLC que es TIA Portal.  

En la búsqueda se encontró la librería Snap7 que fue desarrollada para comunicar 
los PLC se la serie S7 de siemens con diferentes ambientes de desarrollo, en 
nuestro caso usamos su librería para Python llamada Snap7-Python.  

El primer paso para poder usar la librería es descargar el paquete desde el blog 
oficial de Snap7 (https://python-snap7.readthedocs.io/en/latest/installation.html) 
extraer su contenido en el path de las librerías de Python y realizar su instalación 
mediante el gestionador de paquetes de Python mundialmente conocido “pip”, en 
nuestro caso lo realizamos mediante Anaconda Navigator, pero se puede realizar 
desde el command window del ambiente de Python que se esté usando. 

Teniendo la librería Snap7 correctamente instalada se procedió a configurar el 
software TIA portal en su versión número 16, por tanto, se configuró el programa 
para trabajar con un PLC S71200. 
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Figura 30.  
Representación de conexión entre Python y TIA portal  

 

En el apartado de anexos se puede observar el código en ladder completo para una 
mejor comprensión.  

7.1 PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN DE TIA PORTAL CON PYTHON 

A continuación, se muestra el procedimiento a seguir para realizar la conexión entre 
TIA Portal y Python y poder obtener los datos, se resume el proceso en el siguiente 
diagrama de flujo. 
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Figura 31. 
Diagrama de flujo conexión TIA Portal y Python 

 

Primero se debe agregar el PLC, por tanto, se añade la CPU 1214 AC/DC/Rly y sus 
racks de entradas digitales y analógicas, así mismo la dirección IP para poder hacer 
la conexión mediante Ethernet. 



62 

 

Figura 32.  
CPU y dirección IP en TIA Portal  

 

Después se realizó la programación para el control de la planta piloto en lenguaje 
Ladder ubicado en el bloque de programa “Main”. A continuación, los segmentos 
más relevantes en el proceso. 

Primero debemos definir las condiciones iniciales de la planta. Por tanto, se 
realizaron pruebas poniendo un setpoint de nivel bajo, medio y alto y, teniendo en 
cuenta que se debía controlar el flujo en un setpoint fijo por recomendación de 
personal del laboratorio, definimos un nivel de 5 pulgadas como nuestro setpoint 
base y un flujo controlado en 20 Lpm. De este modo, la planta y sus actuadores no 
sufrirían un esfuerzo innecesario para todas las pruebas que se realizarían en ella. 
Quedando así nuestro primer segmento: 
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Figura 33 
Programación en Ladder, definición de valores iniciales 

 

Para la captura de datos se debieron escalar y normalizar las señales analógicas 
que nos entregan los transmisores de nivel por presión, temperatura y flujo. 

Figura 34 
Escalado de señal analógica de nivel  

 

Así mismo para el control de las dos válvulas se debía hacer el mismo proceso, pero 
esta vez la señal escalada era una salida analógica. 

Figura 35  
Escalado de señal analógica para el control de la válvula 1 
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Después para capturar los datos se creó un datablock al que llamamos “interface” 
de tipo DB y numero 100. En este datablock están todas las variables a las que 
podemos acceder mediante la librería de Snap7, para ello se debe marcar la casilla 
de accesibilidad desde OPC así mismo marcamos la casilla de escribible y visible. 

Figura 36 
Configuración general datablock 
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Figura 37  
Datablock donde están las variables accesibles 

 

Después de crear el datablock debemos marcar en propiedades que sea accesible 
desde un servidor OPC UA o un servidor web como se muestra a continuación. 
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Figura 38 
Atributos de accesibilidad del bloque 

 

Ya realizados los pasos anteriores procedimos a hacer la configuración en Python 
con la librería Snap 7, para ello importamos la librería y acto seguido se configura 
una variable llamada PLC que corresponde al funcionamiento de nuestro 
computador como el cliente, después ponemos la IP a la que vamos a conectarnos 
así como el rack y slot de nuestro CPU, finalmente para verificar que la configuración 
se realizó de forma correcta  podemos usar la línea de código número 13 que 
imprimirá en nuestra consola un valor booleano de true o false indicando el status 
actual de conexión. 

Figura 39  
Configuración librería Snap7 + Python  
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Finalmente debíamos leer las variables una por una obtener su valor y 
almacenarlo para poder crear un dataset o simplemente tener este valor en tiempo 
real, para ello usamos la librería de Snap7 en su modo de lectura, especificamos 
el DB que ya habíamos definido y se puede observar en la figura 6 con el numero 
100 seguido de sus respectivos bytes , como se puede ver para leer la variable de 
nivel definida como “N” se especificó que su offset es el 264 y acapara 4 bytes del 
datablock creado.  

Figura 40  
Lectura de variables del proceso 

 

7.2 CONTROL DE LAS VARIABLES  

La planta piloto permite controlar tres variables del proceso, nivel, temperatura y 
flujo. Pero debido al tiempo que toma el control y cambio de setpoint de la 
temperatura a través de la resistencia y del intercambiador de calor determinamos 
que no sería una variable para tomar en cuenta para el análisis de los datos. 

Para el primer experimento de análisis de datos se propuso la elaboración de dos 
controladores diferentes que funcionen en la planta piloto y que un algoritmo de 
machine learning fuera capaz de diferenciarlos uno del otro, por esto se procede a 
la configuración de un controlador PID de parámetros sugeridos por los ingenieros 
que diseñaron e implementaron la planta piloto (Traslaviña y Castillo 1997) , este 
controlador lo tomamos como el PID base de nuestros experimentos, para poder 
compararlo debíamos por tanto tener un controlador diferente al “base” por tanto 
hicimos un controlador alterno con el método de sintonización de PID que realiza 
TIA Portal. 

Para los tres experimentos de los que se hará mención al final de este capítulo y 
que se resumen en la tabla 2, se realizó el mismo control de las variables, por lo 
tanto, la variable controlada es el nivel el cual se obtiene por medio de la presión 
diferencial del segundo tanque y la variable medida es la presión del tanque. 
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En el caso del experimento de fuga y el experimento combinado se le agrega una 
perturbación al proceso el cual se basa en una simulación de  fuga mediante la 
apertura de una válvula de desfogue. 

A continuación, se detalla el paso a paso a seguir para crear el control de las 
variables de flujo y nivel a través de las válvulas del sistema. 

Para ello iniciamos creando un nuevo bloque de tipo “cyclic interrupt” donde 
posteriormente se añadirán los objetos tecnológicos de la librería de PID que tiene 
TIA Portal. 

Figura 41  
Configuración bloque cyclic interrupt para flujo 

 

Repetimos el proceso para crear el bloque anterior pero ahora será para la variable 
de nivel, después de tener los dos bloques creados se procede a crear los objetos 
tecnológicos para cada una de las variables. 
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Para el control de la variable nivel usamos la válvula número 2 ubicada después del 
segundo tanque lo que significa que esta válvula se abrirá para disminuir el nivel y 
se cerrará para que el nivel aumente lo que corresponde a una regulación de sentido 
inverso siendo este nuestro primer punto de configuración en el objeto tecnológico 
“PID_Nivel”  

Figura 42  
Configuración objeto tecnológico para nivel base, sentido de regulación inversa 

 

Después de crear un objeto tecnológico se deben ingresar los parámetro del 
controlador, en este caso es para el control de nivel por tanto tomamos los 
parámetros base.  
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Figura 43  
Configuración objeto tecnológico para nivel, parámetros PID 

 

Después realizamos la sintonización de un nuevo controlador PID por tanto 
repetimos el proceso anterior pero esta vez los parámetros PID serán calculados 
por software. 
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Figura 44  
Configuración objeto tecnológico para nivel sintonizado, sentido de regulación 
inversa 

 

Ahora para el cálculo de los parámetros nos dirigimos al cyclic interrupt que creamos 
para los PID de nivel e insertamos los bloques del PID base (DB4) y PID sintonizado 
(DB6) especificando que su setpoint será la variable creada como “Niveldeseado” , 
su valor de lectura de entrada la variable “Level_InH2O” y su señal de salida para 
la apertura o cierre de la válvula 2  “AperturaV2” Se puede observar que los bloques 
se configuran de forma que solo difieran en sus parámetros PID y mediante una 
memoria llamada “Switch” normalmente cerrada y una normalmente abierto para 
que no puedan funcionar al mismo tiempo se hará el cambio para futuros 
experimentos. 
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Figura 45  
Segmento de PID para nivel  

 

Después nos dirigimos a la pestaña de “puesta en servicio” del objeto tecnológico 
y nos dirigimos a la parte superior de la interfaz, allí definimos el tiempo de 
muestreo que deseemos para observar la gráfica del sistema y en modo de ajuste 
para este caso se debe poner en optimización inicial. Este proceso debe hacerse 
con la conexión online al PLC. 
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Figura 46  
Optimización inicial para Nivel_sint 

 

Después de iniciar el modo de ajuste, se debe configurar en la zona inferior donde 
verificaremos el estado del proceso de optimización, para empezar el tuneo de PID 
debe haberse configurado previamente el setpoint como se puede observar en la 
figura 25. Al terminar el proceso en la pestaña “Progreso” se indicará que el PID ha 
sido optimizado y en la pestaña “Estado” aparecerá la frase “el sistema está 
optimizado” es allí cuando podemos dar clic en el icono de “Cargar parámetros PID” 
y nuestro objeto tecnológico guardara los parámetros calculados para posteriores 
usos. 

Figura 47  
Interfaz Nivel_sint de optimización del regulador 

 

Los parámetros calculados por el método de autotuning fueron los siguientes. 
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Figura 48.  
Parámetros PID para Nivel_Sint  

 

El proceso detallado anteriormente se realizó de igual forma para la variable de Flujo 
donde tenemos un bloque de control PID con parámetros proporcionados por los 
ingenieros Traslaviña y Castillo (1997) al que consideraremos como el PID de flujo 
base, parámetros que debido al cambio que ha sufrido la planta a través de los años 
tuvieron que ser ajustados mediante una sintonización manual de parte de nosotros 
y otro bloque de PID con parámetros calculados por el método de autotuning que 
será nuestro bloque llamado “Flujo_Sint”. A diferencia del control del nivel, el flujo 
se controla con la válvula número 1, por tanto, el sentido de regulación no será 
inverso. 

A continuación, las imágenes de segmentos de bloque y parámetros de los bloques 
PID para flujo. 
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Figura 49.  
Segmento PID para Flujo 
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Figura 50 
Configuración objeto tecnológico para flujo, parámetros PID 

 



77 

 

Figura 51 
Configuración objeto tecnológico para flujo_sint, parámetros PID 

 

Por tanto, se definieron dos experimentos individuales y un tercer experimento de 
prueba donde se combinan los anteriores dos, esto con el fin de evaluar la diferencia 
del comportamiento de los modelos que se usaron de forma individual y conjunta, 
la idea de las pruebas es ver cuál de los modelos es capaz de identificar con mayor 
precisión los diferentes estados de la planta. 
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Tabla 2.  
Pruebas Experimentales  

Pruebas experimentales 

Prueba de 
controladores 

Prueba de fuga Prueba combinada 

Identificación del 
funcionamiento de dos 
controladores, uno 
configurado 
manualmente y otro 
sintonizado mediante 
software, el cambio de 
controlador se realiza 
mediante el software TIA 
portal. 
 
 PidBase 

 PidSint 

Dataset : 1000 datos,  
500 para cada estado y 
la partición de 75/25 para 
entrenamiento  y 
validación 

Simulación de una fuga 
mediante una válvula de 
desfogue, por tanto, un 
estado corresponde al 
funcionamiento “normal” 
y el otro a “fuga” 
 
 “Fuga” 

 “Normal” 

Dataset : 1000 datos,  
500 para cada estado y 
la partición de 75/25 
para entrenamiento  y 
validación 

Combinación de los 4 
estados anteriores por 
tanto se podrá simular 
una fuga en cualquier 
configuración de 
controlador y verificar si el 
modelo es capaz de 
reconocerlo. 
 
 “PidBase-Normal” 

 “PidBase-Fuga” 

 “PidSint-Normal” 

 “PidSint-Fuga” 

Dataset :2000 datos, 500 
para cada estado y la 
partición de 75/25 para 
entrenamiento  y 
validación 

 

Finalmente, después de realizar la configuración anteriormente detallada y de definir 
las pruebas se procedió a obtener los datos para cada uno de los dataset que 
usaremos.  
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7.3 CREACIÓN DE LOS DATASET 

Como se explica en la tabla 1 la prueba de cambio de controlador consta de un 
controlador PID sintonizado mediante software el cual se le denomina el label 
“PidSint” y un controlador PID basado en el diseño original de la planta piloto y 
sintonizado manualmente al cual se le denomina el label “PidBase”. 

Para la creación del dataset de esta prueba se usa el procedimiento que se explica 
anteriormente de lectura en tiempo real de las variables del proceso  

Figura 52.  
Función para obtener datos y almacenarlos 

 

Con la función getData() creamos una lista y los anexamos uno detrás de otro para 
cada una de las variables, en la figura anterior se observa cómo se guardan los 
datos de la variable nivel en un .txt delimitado por comas llamado ‘Nivel.txt’ , este 
archivo se creará en la carpeta raíz donde se encuentra el mismo código que se 
ejecuta; de igual forma que se muestra en la imagen, se realizan la captura de datos 
de las demás variables del proceso y actuadores. 
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Figura 53  
Conversión de archivos .txt a .csv  

 

Para ahorrar tiempo en la creación del dataset se hace de forma automática la 
conversión de .txt a .csv y después de tener los datos en el formato idóneo se crea 
un índex que contendrá cada una de las variables distribuidas por columnas como 
se observa en el ejemplo con el nivel en la línea 47 de la anterior figura. 

Figura 54. 
Concatenación de columnas en dataset 

 

Finalmente se concatenan cada una de las columnas y se genera el archivo .csv 
final que en este ejemplo se llama “Dataset.csv” pero que dependiendo de la prueba 
se le asignó un nombre diferente. 

El proceso de este capítulo se repite para las tres pruebas que se mencionan en la 
tabla 1 generando así tres dataset diferentes.  
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 Dataset Prueba Controladores  

 Dataset Prueba Fuga 

 Dataset Completo 

La estructura de los dataset se muestra de la siguiente forma y se compone de 1000 
datos, 500 datos de cada estado de operación por tanto para el primer dataset de 
la prueba de controladores 500 datos corresponden al estado “PidSint” como se 
observa en la siguiente figura   

Figura 55.  
Dataset prueba controladores primeros 5 datos   

 
 
Y los últimos 500 datos serán entonces de la clase “PidBase” 
 
Figura 56 
Dataset prueba controladores últimos 5 datos   

 
 
Como se observa en las figuras anteriores, así mismo están estructurados los 
dataset de las dos pruebas faltantes, evidentemente donde la columna detección 
contendrá los label o etiquetas que se muestran en la tabla 1. 
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7.3.1 Estructura de los Dataset  

Tabla 3  
Estructura de los dataset  

Prueba controladores Prueba fuga Prueba combinada 
Dataset: 1000 datos,  500 
para cada estado y la 
partición de 75/25 para 
entrenamiento  y 
validación 

Dataset: 1000 datos,  
500 para cada estado y 
la partición de 75/25 para 
entrenamiento  y 
validación 

Dataset: 2000 datos, 500 
para cada estado y la 
partición de 75/25 para 
entrenamiento  y 
validación 

   
En la anterior tabla se explica la estructura de los dataset , también a continuación 
se grafican las respuestas de los actuadores y la variable nivel en función del 
tiempo. 

7.3.1.1 Prueba controladores 

Se grafican 100 datos para cada estado , iniciando en el estado “PidBase” y 
terminando en el estado “PidSint” donde se aprecia la diferencia de funcionamiento 
de los actuadores y como repercuten en la variable controlada. 
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Figura 57  
Nivel PidBase a PidSint 

 

Figura 58  
Válvula 1 PidBase a PidSint 
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Figura 59  
Válvula 2 PidBase a PidSint 

 

7.3.1.2  Prueba fuga 

Se repite el proceso anterior, se grafican 100 datos para cada estado , iniciando en 
el estado “PidBase” y terminando en el estado “Fuga” donde se aprecia la diferencia 
de funcionamiento de los actuadores y como repercuten en la variable controlada. 

Figura 60 
Nivel PidBase a fuga  
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Figura 61 
Válvula 1 PidBase a fuga 

 

Figura 62  
Válvula 2 PidBase a fuga 

 

7.3.1.3 Prueba combinada 

Se repite el proceso anterior, pero esta vez se grafican 200 datos para cada estado 
, iniciando en el estado “PidBase-Normal” después en “PidSint-Normal”, seguido del 
“PidBase-Fuga” y finalizando en el estado “PidSint-Fuga” donde se aprecia la 
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diferencia de funcionamiento de los actuadores y como repercuten en la variable 
controlada. 

Figura 63  
Nivel prueba combinada  

 

Figura 64  
Válvula 1 prueba combinada 
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Figura 65  
Válvula 2 prueba combinada 
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8. ENTRENAMIENTO DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

En este capítulo se explica cómo se realizó el entrenamiento y evaluación de cada 
modelo para cada una de las pruebas experimentales.  

El proceso que se realizó se resume en el siguiente diagrama de flujo.  
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Figura 66  
Proceso de entrenamiento de los modelos de ML 

 

8.1 METODOS K VECINOS MÁS CERCANOS Y RANDOM FOREST 

Inicialmente K vecinos más cercanos es un algoritmo básico y esencial en el 
machine learning, este tipo de algoritmo pertenece a la familia del aprendizaje 
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supervisado, además de tener una aplicación bastante fuerte en el reconocimiento 
de patrones, minería de datos y detección de anomalías en un sistema. 

Ahora el método random forest es un conjunto de árboles de decisión combinados 
con bagging. En otras palabras, el funcionamiento de este método es que cada árbol 
dentro del entrenamiento ve distintas posiciones de los datos de entrenamiento, por 
lo tanto, ningún árbol puede tener todos los datos para entrenar lo que genera es 
que cada árbol entrena con distintas muestras de forma aleatoria del mismo 
problema. 

A continuación, se muestran fragmentos de la implementación de los modelos de 
KNN y Random forest. Para ver el código completo ver anexo F. 

Figura 67  
Lectura del dataset y datos de entrenamiento para k-vecinos y random forest 

 

 Línea 21 lectura del dataset con los valores de entrenamiento. 

 Línea 23 y 24 se definen las variables que se van a utilizar para el 
entrenamiento y validación del sistema. 

 Línea 26 se dividen los datos del dataset entre datos de entrenamiento y de 
validación. 

 Línea 28 a la 31 se escalan los valores de entrada (X) entre 0 y 1 

https://www.iartificial.net/arboles-de-decision-con-ejemplos-en-python/


91 

 

Figura 68  
Código para entrenamiento de los métodos 

 

 Línea 51 a la 55 se define la cantidad de vecinos cercanos y adicionalmente 
se mostrará los valores de predicción del método vecinos cercanos 

 Línea 57 a la 61 utilizando la función de random forest para realizar el 
entrenamiento y validación del método mostrando los valores de la predicción. 

Figura 69  
Código de lectura y predicción en tiempo real 

 

 Línea 75 inicializa contador en cero. 

 Línea 76 define un while con una cantidad de valores a registrar. 

 Línea de la 78 a la 81 registra los datos en tiempo real de la planta. 
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 Línea de la 83 a la 86 redondea los valores a dos decimales para una mejor 
predicción. 

 Línea de la 88 a la 94 realiza la predicción de los valores en tiempo real de 
ambos métodos realizando una decodificación de los valores anteriormente 
codificados.  

8.2 METODO DE REDES NEURONALES 

El método de redes neuronales son normalmente modelos simples que emulan el 
comportamiento del cerebro humano al analizar y procesa la información, en otras 
palabras, emula el funcionamiento del sistema nervioso, las cuales tiene como 
principal unidad las neuronas, las cuales se suelen organizar por capas. Para ver el 
código completo ver el anexo F. 

Figura 70 
Lectura del dataset y datos de entrenamiento para redes neuronales 

 

 Línea 18 lectura del dataset con los valores de entrenamiento. 

 Línea 20 y 21 define las variables que se van a utilizar para el entrenamiento 
y validación del sistema. 

 Línea 23 y 24 se dividen los datos del dataset entre datos de entrenamiento y 
de validación. 

 Línea 26 a la 29 escala los valores de entrada (X) entre 0 y 1 
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Figura 71  
Definición y entrenamiento de la red 

 

 En las líneas 37 a 39 define el método de clasificación MLPClassifier en el 
cual establecemos los parámetros de la red neuronal.  

 Líneas 40 y 41 se toma la red creada y se entrena . 

Figura 72  
Código de lectura y predicción en tiempo real 

 

 La línea 61 crea un while el cual tiene como condición de que el contador sea 
mayor a 1. 

 Las líneas 62 a 65 se realiza la lectura de datos en tiempo real de la planta. 
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 Líneas 67 y 70 redondea a dos decimales esos datos.  

 Líneas 72 a 74 almacena los datos en una lista y se crean dos variables que 
tiene el valor presente y el pasado de la variable especificada en este caso el nivel.  

 En la línea 76 se ejecuta un if en el cual la condición de funcionamiento es 
que el valor presente y pasado este entre 4.8 y 5.2 que son los rangos de 
funcionamiento de la planta. 

 Las líneas 78 a la 82 realiza la predicción con las variables en tiempo real y 
se imprime el resultado obtenido.   

 En la línea 84 si la condición anterior no se cumple entonces se imprimirá un 
aviso de cambio de funcionamiento que también quiere decir cambio del PID.  

 La línea 87 otra condicional que cuando el contador sea igual al número de 
datos que se deseen simplemente termine el proceso dentro del while como se 
muestra en la línea 88.  
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9. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS  

Para validar los modelos debíamos conocer la precisión y recall de los métodos 
mostrados anteriormente por ello se tiene en cuenta el parámetro f1-score el cual 
corresponde a la conjunción de los parámetros mencionados y que comúnmente se 
usa para evaluar los modelos de machine learning. A continuación, se muestran los 
resultados obtenidos para cada una de las pruebas. 

9.1 PRUEBA DE CAMBIO DE CONTROLADOR  

Para esta prueba y las siguientes se utilizan los métodos descritos en el capítulo 
anterior. 

Para obtener los resultados del score para el modelo y la matriz de confusión se 
imprimen los resultados mediante el siguiente código 

Figura 73  
Código para imprimir reporte de la clasificación 
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Figura 74  
Matriz de confusión método RNA 

 

Figura 75  
Matriz de confusión Random Forest  
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Figura 76  
Matriz de confusión KNN 

 

Del modelo de RNA lo que se observa es una precisión menor al recall para la clase 
“PidBase” esto indica que el modelo reconoce bien la clase, pero incluye un gran 
número de muestras de la otra clase, caso contrario al label “PidSint” que obtuvo un 
recall bajo, pero una precisión alta lo que indica que el modelo tiende a detectar en 
menor medida esta clase, pero cuando lo hace es altamente confiable. 

El código se implementó para cada uno de los tres modelos (ver anexo D) y se 
resume la información en la siguiente tabla: 
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Tabla 4   
Parámetros de clasificación  prueba controladores 

 KNN Random forest RNA 

 Pre Rec F1 Pre Rec F1 Pre Rec F1 

PidBase 0.7 0.87 0.78 0.71 0.79 0.75 0.74 0.89 0.81 

PidSint 0.85 0.66 0.74 0.79 0.70 0.74 0.88 0.72 0.79 

 

Nota. Donde “Pre”  es la precisión “Rec”  recall y “F1” F1-score. 

Por tanto, el método de RNA se eligió para hacer la validación en tiempo real y se 
recopiló la salida mediante el siguiente algoritmo habiendo puesto el funcionamiento 
de la planta en su estado “PidBase”. 

Figura 77  
Creación de archivo .csv para validar 

 

después de obtener los archivos en formato .csv mediante el programa Microsoft 
Excel se realiza la siguiente tabla para validar porcentaje de acierto en tiempo real  
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Figura 78  
Fragmento archivo .csv de validación en tiempo real  

 

Como se puede observar se crean 3 columnas, la primera hace referencia a la salida 
detectada en tiempo real, la segunda columna es la salida deseada según la 
configuración establecida (en este caso “PidBase”), y la tercera columna tiene una 
línea de programación condicional que imprime correcto o error dependiendo de la 
comparación entre la columna A y B. Este proceso se realiza desde Microsoft Excel 
pero se puede realizar con la librería de pandas para Python directamente en el 
terminal y se repite para el estado de “PidSint”.  

Después se crea una matriz de confusión normalizada para mostrar la clasificación 
en tiempo real. 
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Figura 79  
Validación prueba cambio de PID 

 

9.2 PRUEBA DE FUGA 

Para crear el dataset de Fuga se realizó la simulación de fuga en el tanque número 
2 de la planta piloto, mientras la válvula de desfogue se encontraba abierta se 
recopilaron los datos de las variables y actuadores ya mencionados durante todo el 
documento. Para este experimento se tienen entonces dos etiquetas, el 
funcionamiento normal que corresponde al funcionamiento de la planta en 
condiciones iniciales ósea funcionando con el controlador “PidBase” y el estado o 
label “Fuga”. 

El proceso por seguir es el mismo que el que se explica de la prueba anterior, por 
ello, se crea el dataset y después se evalúan los tres modelos de machine learning. 

El método de RNA para clasificación en este experimento fue el modelo con mejor 
rendimiento en sus parámetros, para ver los demás modelos ver anexo E. 
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Figura 80  
Matriz de confusión KNN 

 

Figura 81  
Matriz de confusión Random Forest  
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Figura 82  
Matriz de confusión RNA 

 

La información se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 5  
Parámetros de clasificación prueba de fuga 

 KNN Random forest RNA 

 Pre Rec F1 Pre Rec F1 Pre Rec F1 

Normal  0.86 0.72 0.78 0.77 0.87 0.82 0.87 0.90 0.89 

Fuga 0.76 0.88 0.81 0.85 0.75 0.79 0.91 0.89 0.90 

 

Nota. Donde “Pre”  es la precisión “Rec”  recall y “F1” F1-score. 
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En este caso vemos que tanto la precisión como el recall fueron altos, eso indica 
una alta efectividad para identificar las dos etiquetas “Fuga” y “Normal”. 

Para la validación se realiza entonces el proceso anteriormente descrito y se 
obtuvieron las siguientes graficas:  

Figura 83  
Validación para prueba de simulación de fuga 

 

9.3 PRUEBA COMBINADA  

Para las imágenes 83 y 84 y 85 los label son los siguientes:  
 
 Label “0” hace referencia a “PidBase-Normal” 

 Label “1” hace referencia a “PidSint-Fuga” 

 Label “2” hace referencia a “PidSint-Normal” 

 Label “3” hace referencia a “PidBase-Fuga” 

 



104 

 

El resultado al imprimir la matriz de confusión para el método de vecinos cercanos 
a la hora de validar los datos fueron los siguientes: 

Figura 84  
Matriz de confusión KNN 

 

Se puede apreciar en la matriz de confusión que de las cuatro categorías la que 
mejor pudo predecir fue “PidSint-Normal” con una precisión del 93 % sin embargo 
tiene un recall muy bajo con el 69 % ya que para esta categoría a la hora de validar 
el modelo se obtuvieron 45 falsos positivos lo que quiere decir que para ese estado 
de la planta mediante este modelo de aprendizaje se pierden verdaderos positivos 
que son categorizados en los demás estados, generalmente una alta precisión pero 
un bajo recall significa que rara vez clasifica la salida en ese estado pero cuando lo 
hace es altamente preciso. Caso contrario con los estados 0 y 1 de la planta, se 
observa un comportamiento donde la precisión es baja pero el recall es alto, esto 
hace que se clasifique un estado, pero incluyendo muestras de falsos negativos de 
las demás categorías. 

A continuación, los resultados de las matrices de confusión de los métodos de 
random forest y redes neuronales. 
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Figura 85  
Matriz de confusión random forest 

 

Figura 86  
Matriz de confusión red neuronal 

 

Estos dos métodos de clasificación arrojaron resultados muy similares donde la 
precisión y el recall de los 4 estados de la planta fueron altos , esto indica una 
clasificación correcta , algo a observar es que el estado 0 y 3 y el estado 1 y 2 son 
estados que comparten el mismo controlador , PidBase y PidSint respectivamente, 
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se puede apreciar que el mayor número de falsos negativos se reparten entre las 
parejas anteriormente mencionadas, esto se supone debido a la similitud de 
comportamiento de la planta en cualquiera de sus dos tipos de control. 

El resumen de la información se aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla 6  
Parámetros prueba combinada  

 KNN Random forest RNA 

 Pre Rec F1 Pre Rec F1 Pre Rec F1 

PidBase-
Normal 

0.75 0.90 0.82 0.88 0.83 0.85 0.83 0.86 0.84 

PidSint-
Fuga 

0.79 0.94 0.86 0.89 0.91 0.90 0.87 0.87 0.87 

PidSint-
Normal 

0.93 0.69 0.79 0.93 0.86 0.89 0.87 0.86 0.87 

PidBase-
Fuga 

0.88 0.75 0.81 0.82 0.91 0.86 0.86 0.84 0.85 

 

Por tanto, para determinar el método que mejor funcionara en tiempo real se realizó 
una prueba simple donde se configuró la planta en sus condiciones iniciales por 
tanto con los parámetros correspondientes a “PidBase” y sin simulación de fuga 
ósea “normal”.  

Se imprimen en la consola 10 datos de las salidas para la predicción en tiempo real 
con el método de KNN y Random forest: 



107 

 

Figura 87  
Prediccion en tiempo real de KNN y random forest 

 

Teóricamente los modelos tenían porcentajes altos de precisión y recall, pero en el 
momento de validar con datos en tiempo real su exactitud para este experimento 
fue muy baja, este comportamiento puede deberse al problema de overfitting que 
aparece comúnmente en estos modelos.  

La salida de las predicciones para el siguiente valor de los métodos KNN y random 
forest habiendo configurado la planta en sus condiciones iniciales fueron totalmente 
erróneos, obtuvimos salidas que predecían el estado en fuga y en funcionamiento 
del controlador sintonizado. Mientras que al usar el método de RNA vimos que su 
salida era totalmente correcta, teniendo un gran acierto en la predicción de estados 
de la planta. 
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Figura 88  
Prediccion en tiempo real de redes neuronales 

 

Entonces, decidimos usar este método como nuestro predilecto e implementar 
algunas mejoras que se muestran a continuación: 

Figura 89 
Definición del dataset 

 

La línea 20 es simplemente la lectura dataset con nuestros datos de entrenamiento 
y validación. Líneas 22 y 23 asignamos los datos del dataset que queremos entrenar 
a unas variables X y donde X serán las entradas y será la salida solicitada o 
predicción que queremos que la red aprenda a detectar. 
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Figura 90  
Separación de datos y escalamiento  

 

Ahora las líneas 25 y 26 separamos los datos de entrenamiento con respecto a los 
datos de validación que vamos a utilizar, por defecto toma el 25% de los datos como 
datos de validación. Luego en las líneas 28 a 31 escalamos los datos de entrada 
(X) entre 0 y 1, los datos de salida (Y) no se escalan ya que son label por lo tanto 
no se puede escalar.  

Figura 91  
Clasificador RNA 

 

En las líneas 39 a 41 definimos el método de clasificación MLPClassifier en el cual 
establecemos el número de neuronas y capas, la función de activación, el número 
máximo de iteraciones, Parámetro de penalización L2, el solucionador para la 
optimización de peso, Tolerancia para la optimización, los cuales se fueron 
modificando hasta obtener una buena estimación. luego las líneas 42 y 43 tomamos 
red creada y la entrenamos con los datos de entrenamiento y realizamos la 
validación de la red.  
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Figura 92  
Lectura en tiempo real y predicción del siguiente valor 

 

Ahora en la línea 72 creamos un while el cual tiene como condición de que el 
contador sea mayor a 1 para ya iniciar con un dato inicial como ya habíamos 
mencionado, las líneas 73 a 75 volvemos a leer datos en tiempo real de la planta, 
líneas 77 y 79 redondeamos a dos decimales esos datos, líneas 81 a 83 
almacenamos los datos en las listas. Ahora en las líneas 85 a 90 creamos unas 
variables que serán los valores presentes y los valores pasados de cada variable 
que estamos utilizando por lo tanto le decimos que el valor presente será el valor de 
la lista en la posición -1 y el valor anterior o pasado será el valores de la lista en la 
posición -2 aquí está la razón de implementar el ciclo for una sola vez ya que al 
tener un valor inicial real de la planta el podrá tener el valor presente que es el que 
le en el while y luego el valor pasado que fue el que leyó en el ciclo for. En la línea 
92 entramos a un if en el cual la condición de funcionamiento es si el valor presente 
y en valor pasado de la variable nivel es mayor a su valor mínimo y menor a su valor 
máximo entonces realice la predicción del estado en el que se debe encontrar la 
planta por lo tanto él debe decirnos si el controlador PID es el estándar de la planta 
o si es otro distinto adicionalmente nos dirá si la planta tiene alguna fuga de fluido 
por lo tanto la línea 94 definimos una variable con los datos que se utilizaran para 
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la predicción en este caso son las variables apertura de la válvula 2, flujo y nivel con 
sus valores presentes y pasados ahora de la línea 95 a la 98 se transforman los 
datos de entrada a su forma original y luego realizamos la predicción con esos 
valores, imprimimos el resultado de la predicción y lo almacenamos en una lista 
vacía. En la línea 100 si el valore presente y pasado no cumplen con la condición 
entonces imprima un aviso de cambio de funcionamiento que también quiere decir 
cambio del PID. línea 103 otra condicional diciéndonos que cuando el contador sea 
igual a 1000 datos simplemente termine el proceso dentro del while como se 
muestra en la línea 104, esto solo con el fin de obtener una cantidad de datos para 
su análisis. 

A continuación, se puede observar el reporte de precisión y recall de clasificación y 
la matriz de confusión con entrenamiento de valores anteriores: 

Figura 93  
Red neuronal con valores anteriores score 
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Figura 94  
Matriz de confusion red neuronal con valores anteriores 

 

Se puede observar una mejora significativa en la clasificación de estados llegando 
incluso a presentar una precisión y un recall mayor al 90% en el estado de 
funcionamiento en su controlador sintonizado.  

Por consiguiente, se debía validar el modelo en tiempo real de igual forma que se 
realizó anteriormente en su estado inicial obteniendo una predicción de 10/10 
valores a la salida y finalizando así el análisis de datos de la planta, ver imagen 
completa en anexo C. 
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Figura 95  
Fragmento de consola validación  

 

Se reúnen los datos como se explica en el principio de este capítulo y se realizan 
las gráficas de la matriz de confusión: 
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Figura 96 
Matriz de confusion red neuronal con valores anteriores normalizada 

 

En todas las validaciones la salida deseada obtuvo un acierto mayor al 80%. De 
este experimento de validación con 4 estados diferentes de la planta se aprecia que 
el modelo tiende a identificar falsos negativos sobre todo el estado “PidBase-Fuga”   
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10. CONCLUSIONES 

El uso de técnicas de aprendizaje automático para plantas industriales, en este caso 
para la planta piloto permite identificar el estado actual de la planta lo que evita que 
el usuario deba realizar controles rutinarios, esto hace que mediante el software 
implementado se pueden identificar cambios de funcionamiento que no son 
fácilmente detectables por un humano.  

La conexión entre TIA Portal y Spyder permite no solo leer sino escribir desde 
programación en Python por lo que el código desarrollado puede ser utilizado como 
punto de partida por los estudiantes que deseen implementar nuevas técnicas de 
machine learning y/o tipos de control inteligente no solamente a la planta piloto sino 
a todas las plantas de laboratorio en la universidad. 

Al momento de la selección del mejor método de entrenamiento se deben tener en 
cuenta las pruebas realizadas tanto en tiempo real como en los scores de precisión 
obtenidos en las pruebas realizadas con los datos de validación. 

Se puede replicar el código implementado para diferentes plantas industriales 
dependiendo de las necesidades requeridas, así mismo dependiendo de un mayor 
número de transmisores se podrían realizar diferentes simulaciones para recrear 
estados de funcionamiento diferentes. 

Se usaron tres modelos de clasificación mediante aprendizaje supervisado, siendo 
el clasificador por redes neuronales multicapa el mayor efectivo en la validación en 
tiempo real y después de agregar en su predictor valores anteriores aumento su 
precisión. 

En las pruebas experimentales se evidenció que la detección del estado de fuga era 
el más rápido de reconocer a diferencia del cambio de controlador, esto por el 
esfuerzo de control de las válvulas para mantener el nivel infiriendo en cambios más 
notorios en los datos para el modelo en el entrenamiento y en su posterior 
evaluación y validación. 
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11. RECOMENDACIONES 

Para capturar datos se puede implementar un sistema de adquisición que los suba 
a la nube de tal forma que la planta sea accesible de forma remota y poder realizar 
gran parte del modelado y evaluación de los métodos de entrenamiento sin 
necesidad de estar en el laboratorio de automática. 

En el proyecto se realizaron tres modelos de aprendizaje supervisado, un paso a 
seguir es realizar métodos de aprendizaje no supervisado como el clustering donde 
se permite analizar un comportamiento a través de datos no categorizados. 

La conexión entre Python y Tia Portal permite leer y escribir datos, desde Python se 
puede crear una interfaz gráfica intuitiva donde se pueda modificar el setpoint de las 
variables a controlar y mostrar los datos de salida de los transmisores. 

La variable de temperatura no se utiliza en el trabajo debido a que los motores 
provocaban que la tubería plástica se calentara, haciendo que el agua sin haber 
encendido la resistencia de calefacción llegara incluso a 30 grados, haciendo así 
que el control implementado forzara el intercambiador de calor y todo esto en un 
tiempo considerablemente alto, por ello la recomendación es realizar mantenimiento 
a los motores y/o reemplazarlos.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Programa TIA Portal  

A continuación, se muestra el programa completo para el funcionamiento de la 
planta piloto. 

Segmento 1 Valores iniciales 
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Segmento 2 Controller de interfaz y segmentos de normalización de las 
válvulas de control. 

 

Segmento 3 Normalización y escalamiento para la resistencia e 
intercambiador de calor 
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Segmento 4 Lectura de los transmisores 
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Anexo B.  Variación vecinos en KNN 

El método de KNN está basado en la distancia de los vecinos más cercanos como 
lo indica su nombre en inglés Nearest Neighbors, por tanto, el valor K es importante 
ya que nos indica el número de puntos o datos que se evaluaran y según estos se 
clasificará la salida en un estado u otro, la gráfica muestra que a partir de un valor 
K igual a 3 la exactitud es mayor al 85%. 

Segmento 5 Variación exactitud K-vecinos 
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Anexo C. Resultados validación código final 

Segmento 6 Salida validación final en primer estado con RNA classifier y 
valores pasados. 
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Anexo D. Resultados de clasificación para prueba de controladores 

KNN: 

Segmento 7 Clasificación score KNN 

 

Segmento 8 Matriz de confusión KNN 
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Random forest: 

Segmento 9 Clasificación score Random forest 

 

Segmento 10 Matriz de confusión Random forest 

 

 

 

RNA Classifier: 
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Segmento 11 Clasificación score RNA  

 

Segmento 12 Matriz de confusión RNA 
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Anexo E. Resultados de clasificación para prueba de fuga 

KNN: 

Segmento 13 Clasificación score KNN 

 

Segmento 14 Matriz de confusión KNN 
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Random forest:  

Segmento 15 Classification score Random Forest 

 

Segmento 16 Matriz de confusión Random forest 
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RNA: 

Segmento 17 Clasificación score RNA 

 

Segmento 18 Matriz de confusión RNA 
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Anexo F. Códigos de los métodos de machine learning  

KNN y Random forest: 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import time  

import snap7  

from snap7.util import * 

from snap7.snap7types import * 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

import seaborn as sns 

 

plc=snap7.client.Client() ;     

plc.connect("172.16.49.187",0,1) ; #ip,rack,slot 

 

df1 =datasheet1 = pd.read_csv('DatasetTotal-Junio1.csv') 

 

X = df1[['AperturaV1','AperturaV2','Flujo','Nivel']] 

Y = df1[['Deteccion']] 

 

X_train,X_test,Y_train,Y_test = train_test_split(X,Y,test_size = 0.25, 

                                                 random_state = 42) 

scaler = MinMaxScaler() 

scaler.fit(X_train)  

X_train = scaler.transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test)     

 

neighbors = np.arange(1,9) 

train_exactitud = np.empty(len(neighbors), dtype=np.float64) 

test_exactitud = np.empty(len(neighbors), dtype=np.float64) 

 

for i,k in enumerate (neighbors): 

    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = k) 

    knn.fit(X_train, np.ravel(Y_train,order='C')) 

    train_exactitud[i] = knn.score(X_train, Y_train) 

    test_exactitud[i] = knn.score(X_test, Y_test) 

 

plt.title('variacion vecinos en knn') 

plt.plot(neighbors,test_exactitud,label = 'test exactitud') 
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plt.plot(neighbors,train_exactitud,label = 'train exactitud') 

plt.legend() 

plt.xlabel('vecinos') 

plt.ylabel('exactitud') 

plt.show 

 

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 4) 

print ('knn') 

knn.fit(X_train, np.ravel(Y_train,order='C')) 

print (knn.score(X_test, Y_test)) 

predictions1 = knn.predict(X_test) 

 

print ('random forest') 

rfc = RandomForestClassifier() 

rfc.fit(X_train,Y_train.values.ravel()) 

print (rfc.score(X_test, Y_test)) 

predictions2 = rfc.predict(X_test) 

 

from sklearn.metrics import classification_report  

print (classification_report(Y_test,predictions1)) 

confm1 = confusion_matrix(Y_test,predictions1) 

print (confm1) 

sns.heatmap(confm1, annot=True, cmap='Blues',fmt='g') 

 

from sklearn.metrics import classification_report  

print (classification_report(Y_test,predictions2)) 

confm2 = confusion_matrix(Y_test,predictions2) 

print (confm2) 

sns.heatmap(confm2, annot=True, cmap='Blues',fmt='g') 

 

cont = 0 ; 

while (cont<=100): 

     

    A1= get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,268,4),0) ; 

    A2= get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,284,4),0); 

    F=  get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,272,4),0); 

    N=  get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,264,4),0); 

 

    A1= round(A1,2) # Conversion a 2 decimales 

    A2= round(A2,2) 

    F= round(F,2) 

    N= round(N,2) 

     

    pred1 =[[A1,A2,N,F]]   

    pred1 = scaler.transform(pred1) 

    pred2 = knn.predict(pred1) 

    print ("prediccion de Pid KNeighbors : ",(pred2)) 
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    pred3 = rfc.predict(pred1) 

    print ("prediccion de Pid RandomForest : ",(pred3)) 

     

    cont = cont + 1; 

    time.sleep(5) 
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 RNA: 

import pandas as pd 

import numpy as np  

import snap7  

from snap7.util import * 

from snap7.snap7types import * 

import time 

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

import seaborn as sns 

plc=snap7.client.Client() ;     

plc.connect("172.16.49.187",0,1) ; #ip,rack,slot 

 

dataset= pd.read_csv('DatasetTotal-Junio1.csv')  #leer csv 

 

X=dataset[['AperturaV1','AperturaV2','Flujo','Nivel']] 

Y=dataset['Deteccion'] 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y) 

 

scaler = MinMaxScaler() #Escalamiento entre 0 y 1 

scaler.fit(X_train)  

X_train = scaler.transform(X_train) 

X_test = scaler.transform(X_test) 

 

N_min =  dataset["Nivel"].min() 

N_max =  dataset["Nivel"].max() 

 

N_min = round(N_min,2) 

N_max = round(N_max,2) 

 

from sklearn.neural_network import MLPClassifier #Clasificador RNA 

mlp=MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(20,20,20),activation='logistic', 

                  max_iter=2000, alpha=0.0001,solver='lbfgs') 

mlp.fit(X_train,Y_train) 

predictions=mlp.predict(X_test)  

  

from sklearn.metrics import classification_report  

print (classification_report(Y_test,predictions)) 

confm = confusion_matrix(Y_test,predictions) 

print (confm) 

sns.heatmap(confm, annot=True, cmap='Blues',fmt='g') 
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cont = 0 ; 

out = [] 

listanivel = [] 

for i in range (1): 

A1= get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,268,4),0) ; 

A2= get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,284,4),0); 

F=  get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,272,4),0); 

N=  get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,264,4),0); 

N= round(N,2) 

listanivel.append(N) 

cont += 1 

while (cont>=1): 

A1= get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,268,4),0) ; 

A2= get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,284,4),0); 

F=  get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,272,4),0); 

N=  get_real(plc.read_area(areas['DB'],100,264,4),0);  

A1= round(A1,2) # Conversion a 2 decimales 

A2= round(A2,2) 

F= round(F,2) 

N= round(N,2) 

listanivel.append(N) 

pres = listanivel [-1] 

 pas = listanivel [-2] 

if 4.8 < (pres and pas) < 5.2 : 

X_predict=[[A2,F,N]] #Valores a predecir en tiempo real 

X_predict = scaler.transform(X_predict) 

print ("prediccion de Salida ",mlp.predict(X_predict)) 

X_predict_Out = mlp.predict(X_predict) 

out.append(X_predict_Out) 

else : 

print ("Cambio de funcionamiento") 

if cont == 100: 

break 

cont = cont + 1; 

time.sleep(1) 


