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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo tiene como propósito proporcionar una herramienta 
sistematizada a los encargados, directivos y trabajadores de la planta 
potabilizadora de agua  SMAPA (Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado) No. 2, atendiendo las necesidades de que la ciudadanía Tuxtleca 
consuma un agua mejor tratada, de mejor calidad y a costos más reducidos y con 
la seguridad de que se les está suministrando un agua sin contaminante alguno. 
 
Con esto se logra que el operador de la planta controle las variables sin 
necesidad de tratarla directamente, como se ha venido haciendo en los procesos 
de prueba de jarra. Por otro lado cuando exista la necesidad de aumentar la dosis 
de químico (coagulante) o parar la planta un determinado tiempo por cuestiones 
de alteraciones de las variables, el operador podrá alertarse, ya que el sistema 
activará una alarma (advertencia) indicando que la planta se encuentra en un 
estado anormal.  
 
Este sistema es útil en el control, la predicción de la cantidad de químico a 
suministrar para el coagulante, las cuales sufren cambios durante el proceso de 
tal forma que las mediciones a la salida de la planta deberán cubrir con los 
valores estrictos de calidad del agua potable, permite llevar a cabo la predicción 
del comportamiento de la planta en un determinado tiempo.  
 
Además, con ayuda de la instalación de sensores permite registrar valores de las 
variables, almacenarla y transmitirla en tiempo real para su graficación, así, con la 
información obtenida por los sensores, más el análisis mediante un sistema de 
diagnóstico inteligente, permite conocer el modelo de funcionamiento de la planta. 
 
Esta herramienta se basa principalmente de datos histórico anteriores (5 años 
atrás) registrados en la planta potabilizadora. El sistema determina que a través 
del software se haga  más factible y ameno la toma de decisiones y el trabajo del 
operador de la planta mediante la lectura automática de las gráficas que se 
generaran de acuerdo a los datos que se vayan arrojando las variables.  
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN  
 
El presente capítulo proporciona una breve presentación de los temas a tratar 
sobre el tratamiento del agua potable, describe el planteamiento del problema 
tendente a resolver, se analizan los objetivos a alcanzar tanto específicos como 
generales, además de la justificación y sus respectivos alcances y limitaciones y 
por último la hipótesis del proyecto a desarrollar. 
 
 
1.2 PRESENTACIÓN 
 
La industria del agua potable SMAPA ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, a un costado del Panteón Municipal No. 2 (Figura 1. a y b), tiene una 
creciente presión para producir un agua tratada de mayor calidad a costos más 
reducidos. Esto merece una gran atención en la comunidad  tecnológica y 
científica, por su impacto directo en la salud humana y en el control automatizado 
de sus principales variables a controlar tales como; el pH, la temperatura y la 
turbidez.  
El gran avance tecnológico de las últimas décadas ha permitido medir con cada 
vez mayor precisión y avanzar en la explotación de esta información. 
 

  
a) Vista de la planta del agua a la salida.    b) Vista de la planta a la entra del agua. 

 

Figura 1. Planta potabilizadora SMAPA No. 2  a) y b). 

 
En todo este proceso de automatización, las máquinas (computadoras 
personales), los diferentes lenguajes de programación y desarrollo de interfaces 
graficas GUI´s, juegan un papel de suma importancia. Todo ello ha permitido el 
desarrollo de sistemas inteligentes que resuelven los más diversos problemas, a 
través de los llamados sistemas de adquisición de datos. 
 
Para poder registrar las diferentes variables, almacenarla y transmitirla en tiempo 
real al centro de procesamiento para su posterior aplicación del sistema gráfico en 
las computadoras con la cual es posible hacer una interpretación de su estado 
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actual por medio de gráficas, se realiza un proceso de instalación de sensores a 
la entrada, etapa intermedia y salida de la planta potabilizadora. 

 
Estos sensores instalados son principalmente el de temperatura, pH y turbidez 
(Figura 2: a), b) y c)). 
 

              
a) Sensor de Temperatura.                     b) Sensor de  pH.  c) Sensor de 
Turbidez. 

 

Figura 2. Sensores de medición de las variables, a), b) y c). 

 
La información que se obtiene por los sensores instalados en la planta, más el 
análisis mediante un sistema de diagnóstico inteligente, permite conocer el 
modelo de funcionamiento y comportamiento de la planta.  
 
Además, se requiere activar una alarma de alerta sonora si se llegara a producir 
un mal estado o alteraciones dentro del rango admitido por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-180-SSA1-1998, Salud Ambiental. Agua para uso y consumo 
humano, para el tratamiento del agua potable.  
 
La planta potabilizadora para el tratamiento de agua potable "SMAPA No.2" 
(ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México), que fue utilizada como sitio de 
prueba para este estudio, proporciona el agua a más de 800 mil habitantes y tiene 
una capacidad nominal de 800 l/s de agua.  Para llevar  a cabo las operaciones 
necesarias para el tratamiento de agua en una planta típica, se hace una 
descripción de forma esquemática. Generalmente abarca 5 unidades: pre-
tratamiento, pre-oxidación, clarificación, desinfección y refinación. En el proceso 
de la coagulación (etapa de clarificación) es causado agregando al agua un 
compuesto altamente iónico (sulfato de aluminio). 
 
Durante el proceso de potabilización es indispensable tomar en cuenta las 
variables características como el pH, temperatura y turbidez del agua a la etapa 
de entrada, intermedia y final de la planta, ya que estas variables sufren cambios 
durante el proceso de potabilización, de tal forma que las mediciones a la salida 
de la planta deberán cubrir con el rango de valores estrictos de la calidad del agua 
potable.  
 
En la Figura 4, se puede apreciar los diferentes componentes principales y su 
respectivo proceso para que una planta potabilizadora produzca agua tratada y de  
mejor calidad. 
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Figura 4. Proceso de potabilización de una planta potabilizadora de agua. 

 
Como se puede observar en el proceso de potabilización, una de las etapas más 
importantes es la de clarificación del agua, esta es la parte en donde se ubica la 
unidad de Coagulación-Floculación, la cual permite eliminar las partículas 
suspendidas y que son fuente de contaminación. Su control en la mayor parte de 
las instalaciones es manual y requiere de un análisis de laboratorio, largos y 
costosos; por ello la necesidad de desarrollar un software que permita automatizar 
todo este proceso y así  tener un mejor control  del agua tratada, reducir los 
gastos innecesarios y llevar a cabo el proceso en un lapso de tiempo más corto.  
 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Justificar la necesidad de crear un sistema de control y automatización para el 
control de la planta potabilizadora de agua o la de propiciar herramientas para su 
desarrollo puede parecer irrelevante. Sin embargo, la necesidad de consumir 
agua de mejor calidad y sin contaminante alguno es de suma importancia y cada 
vez más indispensable para la población  humana. 
 

a) Datos engañosos o no precisos. 
 

Los datos recopilados en forma tradicional podrían resultar engañosos o no 
precisos en caso de que uno de los instrumentos no esté bien calibrado o en mal 
estado, y más aún, debido a la falta de experiencia del personal de operación de 
una planta industrial. El tiempo para la realización de las mediciones es largo, 
tedioso  y debe de tener instrumentos costosos que con el uso cotidiano se 
pueden desgastar y dejar de funcionar si no se es cuidadoso en su manejo. 
 

b) Tiempo invertido en el proceso de medición. 
 

El tiempo que se invierte por las personas encargadas de una planta 
potabilizadora para realizar la medición en forma manual es bastante grande, 
aproximadamente de 20 a 30 minutos, a todo esto hay que tomar en cuenta que 
se tiene que estar pendiente ante cualquier cambio inesperado dentro del caudal 
del río ocasionado por fenómenos naturales como la lluvia, el aumento de la 
temperatura por calentamiento solar o masas de aire frío. De la misma forma el 
caudal del río influye en la temperatura del agua. Todos estos datos que se 
obtienen en forma experimental son anotados y guardados en los documentos de 
la planta para su posterior uso, el cual también es de interés mencionar que 
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ocupa mucho espacio por la enorme cantidad de datos guardados, que pocas 
veces se utilizan por ser difíciles de encontrar y manipular.  
Para el tratamiento del agua sobre una planta potabilizadora, actualmente existe 
un proyecto que ha comenzado a trabajar con ésta, que es llamado de 
supervisión  y diagnóstico en plantas potabilizadoras, la cual  únicamente ha 
estado trabajando en la parte del hardware, y es aquí en donde interviene la  
parte  o módulo del software para terminar dicho proyecto. 
La supervisión continua de los procesos industriales, es necesaria para asegurar 
su eficacia en cuanto a las condiciones generales de operación. Y si se trata de 
procesos que están relacionados con el tratamiento del agua, deberán ser 
considerados con mayor atención. 
 

c) Vigilancia del comportamiento de la planta 
 

Dentro del software de monitoreo de las variables características del agua sobre 
la planta potabilizadora de agua No. 2 de SMAPA, es necesario implementar 
diferentes alarmas que alerten acerca de su operación. Estas alarmas son 
síntomas de comportamiento anormal comúnmente utilizados para facilitar la 
vigilancia y la supervisión de procesos industriales.  
En un sistema tradicional, se trata de vigilar simplemente las variables internas 
dentro de un dominio de valores característicos de funcionamiento normal. Los 
métodos avanzados  de vigilancia y diagnóstico de fallas son necesarios, para 
responder a las siguientes situaciones:  
 

 Para la anticipación de la detección de fallas para grandes variaciones de 
funcionamiento. 

 Para el diagnóstico de fallas de actuadores y  
 Para verificar el comportamiento general del proceso.  

 

El objetivo principal de la anticipación en la detección de fallas y del diagnóstico 
sobre los actuadores, es de tener suficiente tiempo para tratar las acciones a 
realizar, como la reconfiguración del proceso o el mantenimiento a sus unidades o 
en su defecto para detener el proceso por un determinado tiempo hasta tener las 
condiciones adecuadas para volver activar el funcionamiento de la planta. 
 

d)  Herramientas y procesos para el tratamiento del agua. 
 

Actualmente, los procesos de tratamiento de agua potable son de naturaleza no 
lineales, es decir, no existe una expresión matemática que pueda representar su 
funcionamiento debido al origen de las variables que describen su 
comportamiento (las variables características del agua a la entrada del proceso de 
potabilización varían de diferente forma en la temporada de lluvias y en la 
temporada de ausencia de dichas lluvias).  
 
Por tanto, es necesario utilizar herramientas del control inteligente (redes 
neuronales RNA) para  establecer un modelo de comportamiento de la planta de 
agua potable. 
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e) Técnica de análisis para el tratamiento del agua. 
 

Hoy en día, no existe un software dedicado especialmente al monitoreo y 
supervisión en tiempo real de las variables características del agua en las 
diferentes etapas de la planta potabilizadora de agua No. 2 de SMAPA.  Además, 
para realizar el proceso de dosificación de reactivos (unidad de clarificación) se 
realiza mediante un análisis químico manual llamado prueba de jarras, Figura 5.  
 

 
 

Figura 5. Proceso manual de análisis químico llamado prueba de jarras. 

 
Esta técnica de análisis requiere la extracción de una muestra  de agua y de un 
tiempo de análisis significativo,  lo cual resulta difícil de integrarlo a un sistema de 
monitoreo y supervisión en tiempo real.  Además, dicha dosificación es la variable 
principal a controlar en la etapa de coagulación, ya que una sobredosis le provoca 
a la planta, costos suplementarios en el tratamiento, mientras que la 
subdosificación conduce al incumplimiento  de las especificaciones estrictas de la 
calidad del agua, provocando así pérdidas a la industria y peor aun contaminando 
al ambiente.  Entonces, para el  desarrollo del software de monitoreo y 
supervisión en tiempo real de esta planta potabilizadora, en su conjunto deberán 
tomarse en cuenta lo siguiente: 
 

a)  Presentación mediante una interfaz gráfica, las variables características del 
agua a la entrada en su etapa intermedia y a la salida del proceso de 
potabilización. 

b)  Análisis de los datos característicos de la calidad de agua (pH, turbidez y 
temperatura) de la planta, para: 

- Identificar estados funcionales y fallas a partir de la aplicación de un 
método de clasificación.  

- Determinar la dosificación de reactivos a aplicar en la etapa de 
clarificación. En relación a la aplicación de un método de 
clasificación, éste debe permitir comparar los resultados finales en 
cuanto a la mejor asociación de clases a estados funcionales. Esto 
último con la participación activa del experto. 

- Predecir el comportamiento de la planta en un determinado tiempo 
con ayuda de técnicas de redes neuronales. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
La creación y desarrollo de un sistema de monitoreo y supervisión en tiempo real, 
donde el operador pueda visualizar el comportamiento de la planta y poder llevar 
a cabo sus observaciones además de obtener sus conclusiones es de gran 
interés, ya que de esta forma podrá realizar otras actividades. 
 

a) Objetivos generales 
 

A partir del desarrollo de un sistema de adquisición de datos y una herramienta de 
diagnóstico de una planta de producción de agua potable en su conjunto (análisis 
de los datos adquiridos), el objetivo general del proyecto es desarrollar una 
herramienta basada en C#.net, capaz de predecir la dosis de coagulante a 
inyectar en la unidad de coagulación de la planta potabilizadora. 
También permite la visualización de los valores de las variables características del 
agua en tiempo real a través de una interfaz gráfica, la cual proporciona los 
estados funcionales del proceso mediante técnicas modernas de clasificación de 
datos y la dosificación de reactivos en la etapa de clarificación, utilizando técnicas 
modernas de predicción. 
 

b) Objetivos específicos 
 

1) Capturar mediante un sistema de adquisición  de datos tomando en cuenta las 
variables  características del agua  a la entrada de la planta de agua potable, 
tales como el pH, la temperatura y la turbidez.  
Su análisis correspondiente tanto de mediciones pasadas como de los hechos 
actuales (análisis en tiempo real). 

2) Analizar  el diseño de un sensor  de software (empleando redes neuronales), 
para predecir  la dosificación de reactivos  a inyectar  durante la etapa de 
clarificación del agua de una estación potabilizadora. 

3) El procedimiento de pruebas puede ser realizado con los datos históricos de la 
planta potabilizadora si se cuenta con ellos de por lo menos 3 años. 

4) La implementación puede realizarse directamente en la planta una vez que se 
haya desarrollado el sistema de adquisición de datos y se haya probado el 
software que permite la visualización de los estados funcionales de la planta y 
la predicción de reactivos a inyectar en la etapa de clarificación. 

 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Analizando los problemas de la sociedad y generando diversas necesidades, se 
puede pensar en diversas ideas, para establecer más que una solución una ayuda 
para automatizar y controlar ciertos procesos, que en ocasiones resulten más 
prácticas y a la vez más factibles. 
Por medio de un sistema que permite la visualización de las variables 
características del agua, los estados funcionales y la predicción de la dosificación 
en una gráfica en tiempo real, el beneficio es empleado para la sociedad en 
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general ya que el agua es algo primordial para la vida y una necesidad básica 
para la misma. El proyecto está orientado y analizado para que el operador de la 
planta de producción de agua potable  pueda  realizar  su labor de manera más 
eficiente por medio de una computadora, ya que el sistema se encargará de 
realizar  los cálculos de manera automática, o en un momento dado poder 
sustituir  al operador y manejar el comportamiento de dicha planta  en todo 
momento y en tiempo real de manera automática.  
 
En la actualidad, el análisis de las propiedades del agua a la entrada de la planta 
se llevan a cabo de manera manual, este es el motivo más grande que nos 
impulsó para realizar este proyecto, ya que al contar con un sistema automático y 
visible, se mejora el proceso de tratamiento del agua en lo general, se reducen 
tiempos de medición de las variables características y la reducción de costos e 
incremento en la eficiencia. 
 
Con esto se logra muchos beneficios a la industria puesto que ya no se harían 
gastos innecesarios para el tratamiento del agua y las personas estarán seguras 
de  que consumen un agua, de mejor calidad y sin ningún riesgo de contaminante 
alguno. 
 
 
 
1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

a) Alcances 
 
 Instalación directa del software en la planta potabilizadora de agua 

SMAPA No 2. 
 Apoyar al operador de la planta proporcionándole una herramienta en 

donde pueda visualizar e interpretar el estado funcional de la planta por 
medio de gráficas. 

 El mismo sistema  activará una alarma sonora de alertas cuando la planta 
presenta estados anormales o alteraciones de las variables. 

 Podrá realizar cálculos de predicción del comportamiento de la planta en 
un tiempo determinado. 

 Permitir la visualización de los estados funcionales de la planta y la 
predicción de reactivos a inyectar en la etapa de clarificación, con ayuda 
de técnicas modernas de predicción. 

 
b) Limitaciones 

 
 Cubrir las mediciones de las variables características del agua en dicha 

planta. 
 El sistema será apto y aplicable solo a las plantas potabilizadoras de 

agua. 
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1.7 HIPÓTESIS 
 
La solución a este problema es el desarrollo y la implementación de un software 
que genere una interfaz gráfica en tiempo real de la planta potabilizadora, en 
donde el operador podrá observar las variables características del agua (pH, 
temperatura, turbidez, dosificación), a la entrada, etapa intermedia y salida del 
proceso de potabilización y realizar una interpretación del estado funcional de la 
planta. 
 
Con este proyecto el análisis de calidad del agua basado en las variables 
características del agua se reducirá en un 50% de tiempo menos que en el 
proceso actual. También se ahorra un 60% de químicos innecesario para el 
tratamiento del agua y consecuentemente la disminución de contaminante al 
medio ambiente, generando un 50% más de agua que en el proceso actual. 
Con ello las familias tuxtlecas tendrán la confianza de tener un agua de mayor 
calidad y mejor tratada en una mayor cantidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

Pág. 13 

 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se mencionan dos apartados importantes para el 
desarrollo del proyecto, los cuales son el marco teórico conceptual y el marco 
teórico técnico. 
En el primero se describen cada uno de los términos utilizados para el desarrollo 
del sistema de supervisión en tiempo real y predicción del comportamiento de una 
planta potabilizadora de agua y para la mejor comprensión del mismo. 
En el segundo se describen cada una de las herramientas computacionales y 
algunos modelos formales del área de computación. Así como también, las 
herramientas electrónicas hacen un aporte especial al proyecto.  
 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 
Base de Datos. Conjunto de datos almacenados, organizados y relacionados 
entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 
de una empresa o negocio en particular. 
 
Variable. Es aquella que contiene un valor la cual puede ser modificada a lo largo 
de la ejecución de la aplicación.  
 
Constante. Es un valor que no cambia durante la ejecución de un programa. 
Estos valores pueden ser decimales, enteros, hexadecimales, octales, etc. 
 
Diagrama de flujo. Es la representación gráfica del flujo lógico de datos que se 
utilizará en la formulación, generalmente de una determinada parte del programa, 
cuentan con una variedad de símbolos los cuales tienen un significado particular 
así como una función específica. Estos símbolos gráficos se emplean para 
representar los pasos o etapas de un proceso y permiten describir la secuencia de 
los distintos pasos o etapas y su interacción. 
 
C#.net. Es un lenguaje orientado a objetos moderno, mejora la productividad en el 
desarrollo de software, incorpora características del estado del arte de los 
lenguajes actuales; es simple permitiendo una sintaxis sencilla y elegante, 
evitando la utilización de punteros, la gestión de memoria, la validación de límites 
de arrays, es un lenguaje de propósito general que puede ser utilizado para la 
construcción de aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, servicios web, 
aplicaciones para celulares y componentes.  
 
Computadora. Dispositivo capaz de realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a 
velocidades de miles de millones de veces que los humanos. Se compone de 
dispositivos a los cuales reciben un nombre según las funciones que desarrollen. 
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Diagnóstico. Es la conclusión a la que se llega como resultado del análisis y 
evaluación del conjunto de datos como síntomas y signos de laboratorio. Identifica 
las causas de estas evoluciones. La ayuda a la decisión propone acciones 
correctivas. 
 
Interfaz gráfica. Es la parte visible de un programa informático, vía por el cual 
existe la comunicación con la máquina e interpretación de algún suceso o acción. 
 
Interfaz gráfica de usuario. Conocida también como GUI (del inglés graphical 
user interface) es un tipo de interfaz de usuario que utiliza un conjunto de 
imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 
disponibles en la interfaz. 
 
Monitoreo. Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual verificamos la 
eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificación de sus logros y 
debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas correctivas para 
optimizar los resultados esperados del proyecto.  
 
Mysql. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la 
GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 
muy eficiente.  
 
Nombre de origen de datos (DSN). Es una estructura de datos que contiene la 
información sobre una base de datos específico que un controlador ODBC 
necesita para conectarse a ella.  
 
Connector/ODBC. Es el que proporciona soporte a nivel de controlador para la 
conexión con un servidor MySQL usando la API de Conectividad de Bases de 
datos Abierta (ODBC por sus siglas en inglés). Con este controlador, la conexión 
ODBC es posible desde las plataformas Windows, Unix y Mac OS X.  
 
PH. Es una escala numérica donde se mide el grado de acidez y alcalinidad de 
una sustancia. Esta escala varía de 0 a 14.  Un pH de 7 es neutro. Si el pH es 
inferior a 7 es ácido y si es superior a 7 es básico.  
 
Redes neuronales. Las redes de neuronas artificiales son un paradigma de 
aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el 
sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de 
neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. 
Las redes neuronales consisten en una simulación de las propiedades 
observadas en los sistemas neuronales biológicos a través de modelos 
matemáticos recreados mediante mecanismos artificiales (como un circuito 
integrado, un ordenador o un conjunto de válvulas). El objetivo es conseguir que 
las máquinas den respuestas similares a las que es capaz de dar el cerebro que 
se caracterizan por su generalización y su robustez. 
 



                                                                                                   

Pág. 15 

 

Sistema en Tiempo Real (STR). Es aquel sistema que interactúa activamente 
con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y 
restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con 
los conceptos de estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad. 
 
Supervisión. Es la observación regular y el registro de las actividades que se 
llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida rutinaria de 
información sobre todos los aspectos del proyecto. Maneja y vigila la ejecución de 
una operación. 
 
Tabla. Es el conjunto de datos correspondientes a un asunto que se encuentran 
ordenados, estructurados y disponibles para usarse. 
 
Temperatura. Es la cantidad de energía en movimiento entre los átomos y las 
moléculas de una sustancia.  La temperatura es una medida del calor o energía 
térmica de las partículas en una sustancia. 
 
Turbidez. Es la nubosidad o nebulosidad de un líquido causado por el individuo 
que generalmente es invisible al ojo desnudo, similar a humo en aire. La turbidez 
es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la 
presencia de partículas en suspensión. 
 
Visual Studio.net. Es un entorno de desarrollo integrado o IDE (acrónimo en 
inglés de integrated development environment), es un programa informático 
compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse 
en exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para 
varios. Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, 
un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 
 
Programas. Un programa es un conjunto de instrucciones que una vez 
ejecutadas realizarán una o varias tareas en una computadora. Sin programas, 
estas máquinas no pueden funcionar correctamente. Al conjunto general de 
programas, se le denomina software y así, se refiere al equipamiento lógico o 
soporte lógico de una computadora digital. 
 
Archivo. Es un conjunto de bits almacenado en un dispositivo periférico. Un 
archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio 
que lo contiene. Los archivos informáticos se llaman así porque son los 
equivalentes digitales de los archivos en tarjetas, papel o microfichas del entorno 
de oficina tradicional.  
 
Sistema Operativo (SO). Es un software que actúa de interfaz entre los 
dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario para utilizar un 
computador. Es responsable de gestionar, coordinar las actividades y llevar a 
cabo el intercambio de los recursos y actúa como estación para las aplicaciones 
que se ejecutan en la máquina. 
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Lenguaje de programación. Es un idioma artificial diseñado para expresar 
computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 
computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 
comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 
precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto 
de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 
significado de sus elementos y expresiones.  
 
Programación. Es el proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se 
compila y se mantiene el código fuente de un programa informático. También se 
define como el proceso de creación de un programa de computadora, mediante la 
aplicación de procedimientos lógicos. 

 
 
 
2.3 MARCO TEÓRICO TÉCNICO 
 
 
2.3.1 HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES UTILIZADAS. 
 
En este apartado hacemos la descripción de cada uno de las herramientas 
computacionales, las que fueron de gran interés para el logro y desarrollo del 
proyecto, cada una de ellas se mencionan a continuación. 

 
1. Computadora.  

 
La herramienta principal donde ejecutamos el sistema es en una computadora, 
esta cubre los requisitos indispensables para que el sistema pueda ser compilado 
de forma eficiente y correcta (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Computadora utilizada para la ejecución del sistema. 

 
2. Sistema Operativo Windows XP Service Pack3.  

 
Este software se instala como requisito para el buen funcionamiento del 
computador, ya que actúa como interfaz entre los dispositivos de hardware y 
software. Además nos permite coordinar las actividades que se realicen en el 
dispositivo. En este caso utilizamos el sistema operativo Windows Xp Service 
Pack3 por la compatibilidad que existe con el programa de Visual Studio.net 2005, 
ya que cuenta con herramientas para realizar la creación del sistema. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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3. Visual Studio.NET 2005.  
 

El programa informático que se utiliza para realizar el sistema de supervisión en 
tiempo real y predicción del comportamiento de una planta potabilizadora de agua 
es Visual Studio.Net 2005, esta herramienta es un sistema de entorno de 
desarrollo integrado, es decir, está compuesto por un conjunto de herramientas de 
programación, tal es el caso de Visual Basic, C#, C++, J#.  Además del conjunto 
de herramientas de programación, para cada uno de ellos se  encuentra un 
entorno de programación que se da en forma empaquetada, semejante a un 
programa de aplicación, ya que cuenta con un editor de código, un compilador, un 
depurador y un constructor de interfaz gráfica (IDE). 
 
4. Lenguaje de programación C#.net.  

 
El lenguaje de programación en el que se desarrolla el sistema es en C#, este 
lenguaje es elegido por las características siguientes: 
 

- Presenta compatibilidad con Windows Xp. 
- Es simple, permitiendo una sintaxis sencilla y elegante. 
- Es un lenguaje de propósito general (desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones 

para celulares, etc.). 
- Ofrece una interfaz común para trabajar de manera visual. 

 

5. Conector de bases de datos (Connector/ODBC).  
 

Para poder tener una comunicación entre el sistema y la base de datos que se 
crea en MySQL, se instala una herramienta llamado Connector ODBC, esta nos 
proporciona a nivel de controlador la conexión directa con el servidor MySQL 
desde la plataforma Windows XP, para ello se usa la API de Conectividad de 
Bases de Datos Abierta, además que presenta ciertas características:  
 

 Soporte de paquetes grandes para enviar y recibir filas y datos de más de 2 GB de 
tamaño.  

 Soporte para conectar usando sockets TCP/IP, tuberías, o memoria compartida en 
Windows.  

 Soporte para Mono, el framework .NET de código abierto desarrollado por Novell.  
 Completamente manejable, no utiliza las librerías cliente de Mysql.  

 
El Connector/Net contiene varias clases que son usadas para conectar a la base 
de datos, ejecutar consultas y sentencias:  
 

 MySqlCommand. Representa una sentencia SQL a ejecutar sobre una base de 
datos MySQL. 

 MySqlCommandBuilder. Genera automáticamente comandos de tabla-sencilla 
usados para aplicar los cambios hechos a un dataset con la base de datos 
asociada. 

 MySqlConnection. Representa una conexión a un servidor de base de datos. 
 MySqlDataAdapter. Representa un conjunto de comandos y una conexión que 

son usados para llenar un dataset y actualizar una base de datos. 
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 MySqlDataReader. Provee un medio de lectura de filas de datos únicamente 
hacia adelante. 

 MySqlException. La excepción que es lanzada cuando MySQL devuelve un 
error. 

 
Las clases que provee el Connector/NET están contenidas en la biblioteca 
MySql.Data.dll.  Las clases usadas por el servidor MySQL están definidas en el 
espacio de nombres MySql.Data.MySqlClient, esto es algo muy importante que 
hay que tener presente. 
 
6. Manejador de bases de datos MySQL.  

 
En el sistema, una de las partes importantes es la graficación de los datos de la 
variables características que SMAPA maneja para ver el comportamiento de la 
planta potabilizadora de agua, en este caso lo que se va a manipular son datos 
almacenados previamente en una Base de Datos. Entonces el uso del manejador 
de bases de datos relacional Mysql-essential-5.0.45-win32 es fundamental para 
tener aquí dichos datos, esta herramienta cuenta con un diseño multihilo que le 
permite soportar una gran cantidad de datos de forma muy eficiente y sus 
características son: 
 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 
multihilo. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
 Presenta gran portabilidad entre sistemas. 
 Soporta hasta 32 índices por tabla. 
 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de seguridad 

en los datos. 

 
7. Sistema de captura de datos.  

 
Para poder tener los datos concentrados en un solo directorio en la computadora, 
se hace uso del sistema de captura de datos. Este sistema permite capturar los 
datos históricos y actuales, para que sea posible tenerlos en una Base de Datos 
en MySQL para su uso posterior. El sistema de captura de datos hace la conexión 
a la Base de Datos SMAPA, aquí encontramos toda la información que se 
requiera para la graficación de la principales variables a controlar como el pH, la 
Temperatura y la turbiedad. 
 
 
 
2.3.2 MODELOS FORMALES DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN 
 
En este apartado destacamos algunos modelos formales del área de 
computación, estos se han venido utilizando a la par de las herramientas 
computacionales, ya que aportan una parte para el buen funcionamiento de los 
sistemas. 
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1. Diagrama de flujo.  
 

Antes de crear y diseñar el sistema es muy indispensable saber cómo estará 
formado éste, es decir, saber y entender cada una de las partes que la 
constituyen  para su buen funcionamiento. El diagrama de flujo nos brinda la 
posibilidad de tener un modelo de cómo operará el sistema y además de 
referenciarnos la estructura del mismo. 
Como hemos mencionado los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas 
que emplean símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un 
proceso. También nos permiten describir la secuencia de los distintos pasos o 
etapas y su interacción. La creación del diagrama de flujo es una actividad que 
agrega valor, pues el proceso que representa está ahora disponible para ser 
analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes 
interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo, este presenta 
algunas ventajas las cuales son: 
 
 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. 
 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se 

identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos, los conflictos de 
autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

 Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se 
realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. 

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a 
los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 
2. Procesos de aprendizaje con redes neuronales.  

 
Para que la planta obtenga datos precisos y certeros se emplea la técnica de 
redes neuronales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una 
red que colabora para producir un estímulo de salida a partir de datos anteriores 
también llamados datos históricos. En nuestro sistema es lo que realmente 
necesitamos controlar los datos históricos de la planta potabilizadora para las 
variables, principalmente el pH, Temperatura y Turbiedad.  
 
La técnica de redes neuronales consiste principalmente en introducir datos 
capturados o almacenados en la base de datos de mysql con respecto a una 
variable y así el sistema pueda en un momento dado aprender del 
comportamiento de la planta potabilizadora en un periodo determinado y con ello 
poder saber cómo será el comportamiento en el siguiente o siguientes periodos 
de tiempo. 
 
Tipología de las redes neuronales. Entre las más comunes encontramos las 
siguientes: 

1. El perceptron. 
2. El adaline 
3. Las redes de Hopfield 
4. Redes de Kohonen 
5. La red de Propagación hacia atrás (backpropagation), entre otros… 
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3. Funcionamiento de la red Propagación hacia atrás (backpropagation).  
 
Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se usa para entrenar redes 
neuronales artificiales. El algoritmo consiste en minimizar un error (comúnmente 
cuadrático) por medio de descenso de gradiente, por lo que la parte esencial del 
algoritmo es cálculo de las derivadas parciales de dicho error con respecto a los 
parámetros de la red neuronal. 
Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas. Cada neurona 
recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida. Esta 
salida viene dada por tres funciones: 
 

- Función de propagación (también conocida como función de excitación), que por lo 
general consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicada por el peso de su 
interconexión (valor neto). Si el peso es positivo, la conexión se denomina 
excitatoria; si es negativo, se denomina inhibitoria. 

- Función de activación, que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo en este 
caso la salida la misma función de propagación. 

- Función de transferencia, que se aplica al valor devuelto por la función de 
activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada 
por la interpretación que queramos darle a dichas salidas. Algunas de las más 
utilizadas son la función sigmoidea (para obtener valores en el intervalo [0,1]) y la 
tangente hiperbólica (para obtener valores en el intervalo [-1,1]). 

 
Minimización del Error 
Los algoritmos en aprendizaje automático pueden ser clasificados en dos 
categorías: supervisados y no supervisados. Los algoritmos en aprendizaje 
supervisado son usados para construir "modelos" que generalmente predicen 
ciertos valores deseados. Para ello, los algoritmos supervisados requieren que se 
especifiquen los valores de salida (output) u objetivo (target) que se asocian a 
ciertos valores de entrada (input).  
La especificación de los valores entrada/salida se realiza con un conjunto 
consistente en pares de vectores con entradas reales de la forma (x, t), conocido 
como conjunto de entrenamiento o conjunto de ejemplos. Los algoritmos de 
aprendizaje generalmente calculan los parámetros W de una función N(x; W) que 
permiten aproximar los valores de salida en el conjunto de entrenamiento. 
Si (x(q), t(q)), q= 1,…,p, son los elementos del conjunto de entrenamiento, la 
calidad de la aproximación en el ejemplo q se puede medir a través del error 

cuadrático: 

, donde  es la norma euclidiana. 
 
El error total es la suma de los errores de los ejemplos: 
 
Un método general para minimizar el error es el 
actualizar los parámetros de manera iterativa. El valor nuevo de los parámetros se 
calcula al sumar un incremento W al valor actual: W := W+W. El algoritmo se 
detiene cuando W converge o bien cuando el error alcanza un mínimo valor 
deseado. Si la función N(x; W) usada para aproximar los valores de salida es 
diferenciable respecto a los parámetros W, podemos usar como algoritmo de 
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aprendizaje el método de gradiente descendiente. En este caso, el incremento de 
los parámetros se expresa como 

 donde 0 < γ < 1 es un parámetro conocido como factor de 
aprendizaje. 
 
Red Neuronal con una Capa Oculta 
La función la usaremos para aproximar los valores de salida de una red neuronal 
artificial con una capa oculta. La red está constituida por una capa de entrada 
(input layer), una capa oculta (hidden layer) y una capa de salida (output layer), tal 
como se ilustra con la siguiente figura: 

 
 
Los elementos que constituyen la red neuronal son los siguientes: 
 
S, Es una función de valores reales, conocida como la función de transferencia. 

, Es la capa de entrada, considerado como el vector extendido del ejemplo 
O(0) = x= (x1,…,xn)T. 

 es la capa oculta, el vector extendido de O(1) = (O1
(1) ,…,Ok)

T. 
O(2) = (O1,…,Om)T es la capa de salida, considerado como el vector que aproxima 
al valor deseado t = (t1,…,tm)T. 
W(1) es una matriz de tamaño (n+1) X k cuyos valores Wij

(1)  son los pesos de la 

conexión entre las unidades  y . 
W(1) es una matriz de tamaño (k+1) X m cuyos valores Wij

(2) son los pesos de la 

conexión entre las unidades  y . 
De estos elementos, únicamente las matrices W(1) son consideradas como los 

parámetros de la red, ya que los valores  son el resultado de cálculos que 
dependen de las matrices de pesos, del valor de entrada  y de la función de 
transferencia s. 
La función de transferencia s que consideraremos 
en nuestro algoritmo es conocida como función 

sigmoidal, y está definida como, 
Esta función además de ser diferenciable, tiene la 
particularidad de que su derivada se puede 
expresar en términos de sí misma: 
Esto nos servirá para simplificar los cálculos en el algoritmo de aprendizaje aquí 
descrito. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RedNeuronal.png
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Descripción del Algoritmo 

Calcular la salida de la red  a partir de uno de los conjuntos de valores de 
prueba x. 
Comparar con la salida correcta t y calcular el error según la fórmula: 

 
Calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos W(2) que unen 
la capa oculta con la de salida. 
Calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos W(1) que unen 
la capa de entrada con la oculta. 
Ajustar los pesos de cada neurona para reducir el error. 
Repetir el proceso varias veces por cada par de entradas-salidas de prueba. O = 
Xj*F(netj) 
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CAPITULO III. MÉTODOS FORMALES 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN. 
 
En este capítulo hacemos la descripción formal de cada uno de los modelos y 
herramientas computacionales, así como las técnicas que se han venido 
utilizando para resolver la necesidad del desarrollo del sistema  de supervisión en 
tiempo real y predicción del comportamiento de una planta potabilizadora de agua 
SMAPA. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y MODELOS 
COMPUTACIONALES 
 
1. Ubicación, instalación y características de la computadora.  

 
Para trabajar en el sistema se hace uso de una computadora con las 
características necesarias para su adecuado funcionamiento. Esta es una de las 
herramientas principales donde se almacenan toda la información que a lo largo 
del tiempo se vaya obteniendo y los requisitos mínimos son: 

 
o Capacidad de almacenamiento de datos de 120 GB. 
o Con un Disco Duro (DD) sata de 5400 rpm. 
o Una memoria de 1.75 GB  en RAM, DDR2 a 800 MHZ  o aproximado. 
o Con un procesador de 2.0 GHZ, 
o Sistema Operativo de Microsoft Windows Xp Profesional Service Pack3.  
o En cuanto a la resolución de la pantalla que sea de 1280  por  800 pixeles con un 

color de 32 bits. 
 
En la computadora se instala el sistema operativo Microsoft Windows Service 
Pack 3, que actúa como interfaz entre los dispositivos de hardware y los 
programas que aquí se instalan para que funcionen de manera optimizada. Este 
Sistema Operativo es elegido porque tiene compatibilidad con el lenguaje de 
programación C# de Visual Studio.net 2005, ya que cuenta con las herramientas 
necesarias de programación. 
 

2. Instalación del entorno de programación de Visual Studio 2005.  
 

Para llevar a cabo la creación y diseño del sistema se instala un sistema de 
entorno de desarrollo integrado de Visual Studio.net 2005, el cual está constituido 
por un conjunto de herramientas de programación, además de ser compatible con 
el Sistema Operativo Windows Xp Service Pack3. En esta herramienta se 
desarrolla el sistema por las cualidades que presenta en cuanto a su desarrollo y 
por su agradable ambiente de trabajo. 
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3. Instalación del manejador de bases de datos MYSQL.  
 

En el capítulo 2 se hace mención  del  uso de los datos y las necesidades de 
tenerlo en un solo directorio para su posterior uso, por tal motivo se instala un 
manejador de Bases de Datos Mysql-essential-5.0.45-win32 el cual nos 
proporciona facilidad de almacenamiento de grandes cantidades de datos, es 
portable entre diferentes sistemas operativos y permite gestiones de usuario y 
password manteniendo un muy buen nivel de seguridad en los datos. 
 
4.  Creación de la base de datos y sus correspondientes tablas en MySQL.  

 
Los datos como ya se ha mencionado, se necesitan tener almacenados en un 
solo lugar, por tal motivo se crean tablas en MySQL, desde luego dentro de una 
respectiva Base de Datos la cual es llamada smapa. 

 
 

En esta Base de Datos se encuentran las diferentes tablas que se necesitan 
para mantener los datos de forma organizada. 

 
a) La tabla reactconsum nos permite llevar el control de la cantidad de reactivos 

consumidos en kilogramos de cloro. 
 

 
 

b) Tabla de control, ayuda a mantener el control de todos los valores de las 
variables que SMAPA maneja para tenerlo almacenado  y en un momento 
requerido poder manipularlo y organizarlo de la forma que más convenga. 
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c) La tabla plantasp permite tener un registro del consumo de cloro (KG) y cloro 
residual (PPM), llevando también un registro de pre-cloración y post-cloración de 
la planta1 y 2. 
 

 
 

d) La tabla consumoalpol permite mantener el registro de la cantidad consumida de 
aluminios y polímeros de todos los días. 
 

 
 

e) La tabla gastop nos permite hacer un promedio entre la planta1 y planta2 de 
SMAPA, del total de reactivos y gastos consumidos en un periodo determinado. 

 

 
 

f) La tabla sumaplantas nos permite hacer la suma total promedio de gastos a la 
entrada de la planta, en cuanto a reactivos utilizados entre la planta1 y planta2 en 
un periodo determinado.  
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5. Instalación del Connector/ODBC.  
 

Ahora para que exista una comunicación entre nuestro manejador de Bases de 
Datos y tanto el sistema de captura de datos como el sistema de supervisión en 
tiempo real y predicción del comportamiento de una planta potabilizadora de 
agua, es necesario instalar el Connector/ODBC MyODBC-3.51.06. 
 
6. Utilidades del sistema de captura de datos.  

 
Una vez que tenemos instalado MySQL, instalado y configurado el ODBC y 
creado nuestras tablas continuamos con la instalación del sistema de captura de 
datos, creado también en C#.net con todas las variables que SMAPA debe 
controlar. El sistema de captura de datos hace la conexión a la Base de Datos 
SMAPA, aquí encontramos toda la información que se requiera para la graficación 
de la principales variables a controlar como el pH, la Temperatura y la turbiedad.  
Ahora que ya tenemos instalado el sistema de captura de datos, ya podemos 
empezar a utilizar y comenzar la captura de los datos que SMAPA maneja, para 
que después estos datos sean utilizados como datos históricos para el sistema de 
control de las variables. 
 

     
 

a) Sistema de captura sin datos                             b) Sistema de captura con datos 
 

Fig. 8. Sistema de captura de datos 

 
 
 
3.3 MODELOS FORMALES DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN 
 
 
1.  Diagrama de flujo para comprender el funcionamiento del sistema.  

 
Con la creación de un diagrama de flujo podemos fácilmente describir la 
secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. Esta es una actividad 
que agrega valor, pues el proceso que representa está ahora disponible para ser 
analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes 
interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo.  
Estos diagramas son de gran utilidad durante el desarrollo de la documentación 
de los Sistemas de Gestión, pues proveen una descripción de los procesos y un 
detalle de las operaciones mucho más amigable que los procedimientos e 
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instructivos basados en texto. Contribuyen a resolver uno de los principales 
problemas, que es la resistencia del personal a emplear los documentos como 
referentes para el desempeño de las tareas. Una copia ampliada del diagrama de 
flujo al alcance de los operadores del proceso facilita la consulta y promueve la 
creatividad (Fig. 9).  
 

o Con esta modelo de diseño del funcionamiento del sistema favorece la comprensión 
del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. 

o Nos permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. 
Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reprocesos, los conflictos de 
autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

o Además son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 
también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 

Los símbolos más comunes usados son: 
 

 
 

Inicio/Fin.  
Indica el comienzo o el punto final de un modulo o del sistema. 

 Decisión.  
Verifica si el resultado de una expresión es cierto o es falso 

 Proceso.  
Proceso interno del ordenador, esto es, cualquier serie de 
transferencia de datos u operaciones aritméticas. 

 Sentido del flujo de datos. Indica cual es la siguiente operación a 
realizar a partir del símbolo actual en el que nos encontramos. 

 

 
Fig. 9. Diagrama de flujo que representa el funcionamiento del sistema 
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2.  Técnicas de predicción con la red de backpropagation 
 
Una típica red neuronal artificial consiste en cientos de neuronas artificiales 
conectadas entre sí por miles de sinapsis artificiales. Para simplificar toda la 
estructura, las neuronas tienen características similares se agrupan en capas. 

 
Cada sinapsis tiene un peso asociado a él.  Cuando los datos se propagan desde 
su origen a una neurona, la sinapsis multiplica los datos por su peso.  Los pesos 
de las sinapsis en una red colectiva desempeñan un papel importante en el 
funcionamiento de la red.   
 
El algoritmo de retro propagación es un uso común algoritmo supervisado para 
formar redes de alimentación hacia adelante. Estructura de una neurona en una 
red de retro propagación se muestra a continuación.  

 
Cada neurona tiene una entrada, salida y un valor de error asociado a él.  En el 
caso de las neuronas en la capa de entrada, el valor de entrada es fijado por el 
ambiente externo.  Todas las otras neuronas que tienen sus entradas evaluada 
como la suma de los datos transferidos por cada sinapsis de origen. La salida a 
una neurona se obtiene mediante la aplicación de una función diferenciable en la 
entrada.  Esta función se conoce como activación de la función. El valor de la 
producción así obtenida se propaga hacia delante a través de las sinapsis de 
destino asociados. Por último, el conjunto de valores de salida de las neuronas en 
la capa de salida se presenta como la salida de la red. 
 
Neuron Input = Sigma (source synapse weight * source neuron output)  
Neuron Output = Activation Function (Neuron Input) 

 
Error en una neurona es una medida de la diferencia entre la salida deseada y la 
producción real obtenida.  Se evalúa ay la capa de salida, y es backpropagated a 
las capas internas.  Por lo tanto, el algoritmo backpropagation "el nombre.  El 
algoritmo de trenes de la red de tal manera que el error cuadrático medio se 
reduce al mínimo. 
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Función sigmoide 
 
Muchos procesos naturales y curvas de aprendizaje de sistemas complejos 
muestran una progresión temporal desde unos niveles bajos al inicio, hasta 
acercarse a un clímax transcurrido un cierto tiempo; la transición se produce en 
una región caracterizada por una fuerte aceleración intermedia. La función 
sigmoide permite describir esta evolución. Su gráfica tiene una típica forma de "S". 
A menudo la función sigmoide se refiere al caso particular de la función logística, 
cuya gráfica se muestra a continuación y definida por la siguiente fórmula: 

     
Grafica sigmoide              Formula sigmoidal 

 
Propiedades 
En general, una función sigmoide es una función real de variable real 
diferenciable, con una primera derivada no-negativa o no-positiva y con, 
exactamente, un punto de inflexión. Hay también dos asíntotas,  

El caso general es particularmente útil, en especial en redes neuronales 
artificiales porque tiene una derivada simple: si s(x) es la función sigmoide, 
entonces; 
s'(x) = s(x)·(1 - s(x)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logistic-curve.svg
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CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 
 
 
1. Iniciando el manejador de bases de datos Mysql.  
 
Desde el menú inicio hacemos clic, hasta llegar a la pestaña de la consola de 
MySQL, 

 

 
 

Nos pide un password, el cual fue insertado al momento de instalar MySQL, 
 

 
 

Al insertar el password correcto, vemos un mensaje de bienvenida y con el prompt 
mysql> - disponible para insertar los comandos respectivos para la utilización y 
creación de la base de datos smapa. Luego podemos ver  nuestra  base de datos 
que tenemos con el comando show database,  
 

 
 

Ahora creamos la base de datos smapa y a continuación aparecerá la base de 
datos smapa creada, 
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Continuamos con el siguiente comando use smapa, que es para usar la base de 
datos y tener permiso para crear nuestras tablas en ella, 
 

 
 

Realizamos este proceso hasta tener todas nuestras tablas que se usaran para 
tener los datos en un solo directorio en MySQL. Ahora vemos todas nuestras 
tablas creadas en la base de datos smapa con el comando show tables, 
 

 
 

2. Uso del sistema de captura de datos.  
 
Una vez instalada el sistema de captura de datos podemos utilizarlo para capturar 
datos y tenerlos en un solo directorio para el uso posterior en las técnicas de 
redes neuronales. Desde el menú inicio en el icono de Acceso directo a Bases de 
Datos. 
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Ahora obtenemos la siguiente imagen, en donde elegimos la opción de resultados 
de análisis fisicoquímicos y monitoreo de turbiedad, para entrar al sistema de 
captura de datos y guardarlo en el manejador de Bases de Datos MySQL. 
 

   
Menú del sistema de captura.     Sistema de captura para el control de datos 

 
El sistema verifica que todos los campos estén llenos para poder guardarlo en la 
base de datos, si uno de ellos no está lleno envía un error de campos vacios, para 
poder verificar de nueva cuenta. 
Así también permite modificar, buscar o limpiar, si tenemos algún error al capturar 
los datos. Todos estos datos son utilizados en la técnica de redes neuronales 
para la predicción del comportamiento de la planta en periodos posteriores. 
 
3. Descripción de la técnica de predicción con redes neuronales 
 
El algoritmo de aprendizaje supervisado que se usa para entrenar redes 
neuronales artificiales consiste en minimizar un error por medio de descenso de 
gradiente, por lo que la parte esencial del algoritmo es cálculo de las derivadas 
parciales de dicho error con respecto a los parámetros de la red neuronal 
emitiendo una salida dada por tres funciones: 
 

- Función de propagación que consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicada 
por el peso de su interconexión (valor neto). Si el peso es positivo, la conexión se 
denomina excitatoria; si es negativo, se denomina inhibitoria. 

- Función de activación. 
- Función de transferencia, aplicando la función sigmoidea (para obtener valores en 

el intervalo [0,1]) y la tangente hiperbólica (para obtener valores en el intervalo [-
1,1]). 
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Descripción del Algoritmo 

Calcular la salida de la red  a partir de uno de los conjuntos de valores de 
prueba x. 
Comparar con la salida correcta t y calcular el error según la fórmula: 

 
Calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos W(2) que unen 
la capa oculta con la de salida. 
Calcular las derivadas parciales del error con respecto a los pesos W(1) que unen 
la capa de entrada con la oculta. 
Ajustar los pesos de cada neurona para reducir el error. 
Repetir el proceso varias veces por cada par de entradas-salidas de prueba. O = 
Xj*F(netj) 
 
En la siguiente imagen se puede ver cómo el sistema predice el comportamiento 
de la planta según datos históricos aplicando las formulas mencionadas. 

 
 
Ahora vemos la siguiente imagen, la cual al oprimir en el menú archivo y en 
cargar datos, nos muestra una ventana en donde buscamos el archivo a cargar 
para su respectiva graficación, y por consiguiente la grafica mostrara el 
comportamiento de forma graficada al hacer clic en start. 
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Ahora si queremos ver el comportamiento de la planta por cada mes, solo 
hacemos clic en el menú resetear Datos y elegimos el mes que se desplegara al 
hacer clic sobre el y podemos ver dicho comportamiento. 
 

  
 
 
 
4. Descripción del sistema de supervisión en tiempo real y predicción del 

comportamiento de una planta potabilizadora de agua. 
 
El objetivo de crear y diseñar el sistema de supervisión en tiempo real y 
predicción del comportamiento de una planta potabilizadora de agua, es para 
proporcionar a la empresa de SMAPA una herramienta útil en cuanto al 
comportamiento de la planta y así facilitar el proceso potabilización y tratamiento 
de agua. 
En la siguiente imagen vemos la forma de iniciar el sistema y para poder ver las 
graficas hacemos clic sobre el menú GRAFICAS y posteriormente aparecerán las 
tres graficas principales, pH, temperatura y turbiedad. 
 

 
 
Como podemos ver los datos graficados son los que llegan en la parte derecha de 
la pantalla, además se puede ver las graficas en tiempo real, y en la parte inferior 
se  observa: 
- Un contador de los datos que entran al sistema 
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- El numero del valor que entrante 
- La hora en que llega 
- Y  se calcula que valor = la cantidad de químico a suministrar en la planta 

según la tabla de valores que se encuentran a un lado de esta. 
- Un alerta por medio de un mensaje indicando el estado de la planta: normal, 

riesgo bajo, riesgo medio o  riesgo alto (solo se aplica para la grafica de 
turbidez). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

Pág. 36 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
Con este sistema de supervisión en tiempo real y predicción del comportamiento 
de una planta potabilizadora de agua, le permite al operador de la planta 
potabilizadora de agua No. 2 de SMAPA, a mejorar las actividades del proceso de 
potabilización de forma rápida, visual y muy eficiente. Además el operador de la 
planta podrá visualizar cómo se comportan las variables características de dicha 
planta en su proceso de potabilización de agua, dichas variables  se grafican para 
su mejor comprensión y adecuada lectura del comportamiento de cada una de 
ellas, tales gráficas son la del pH, la turbidez y de la temperatura las cuales se 
grafican en un periodo determinado de tiempo. 
 
No obstante, el operador ya no tendrá que hacer las actividades acostumbradas 
de forma manual, sino que ahora llevara a cabo esas actividades de forma 
automatizada. Con esto se logra una reducción en cuanto a tiempo, esfuerzo y 
economía. 
 
Por su parte la población en general de Tuxtla Gutiérrez, estará consciente de que 
el agua que consume a diario es de calidad, que cumple con las normas de 
potabilización  y que no existen ningún riesgo de contaminante alguno, ya que el 
sistema implementado es capaz de supervisar todos estos factores, tal es el caso 
de que existiera una alteración en cualquiera de las variables características el 
mismo sistema enviaría un mensaje de alerta. Según sea el grado de alerta se 
identificara con un color diferente para cada uno; tales colores son rojo para la 
suspensión de la planta, el amarillo para estar alerta por que la planta está 
pasando por momentos críticos en su potabilización  y el verde para estar 
consciente de que la planta funciona adecuadamente. 
  
Así, también obtenemos grandes beneficios con respecto al medio ambiente, que 
día a día hemos ido acabándolo. La aportación que se hace es con respecto al 
ahorro de químicos innecesarios, que luego ya no se usan y se convierten en 
desechos los cuales dañan al ambiente. Con la implementación de este sistema, 
SMAPA obtiene un margen de beneficios y actualización a su planta 
potabilizadora de agua potable, y al ahorro y cuidado económico, ambiental y 
social. 
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