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INTRODUCCIÓN 

 

Existen gran número de trabajos que tratan de combinar los sistemas de lógica 

difusa con alguna técnica que permita la adaptación de estos al entorno.   

Trabajos de este tipo se han hecho muchos alrededor del mundo y algunos en 

Colombia. 

El objetivo es juntar la posibilidad de la lógica difusa de procesamiento de 

información imprecisa con los sistemas con capacidad de aprendizaje.  La potencia 

de un sistema difuso estriba en gran medida en las reglas difusas proporcionadas 

por los expertos y que van a formar su base de conocimientos.  Estas reglas, 

dadas siempre de una forma vaga e imprecisa pueden llegar a ser muy d ifíciles de 

ajustar de tal forma que describan adecuadamente el comportamiento que se 

desea modelar. Sin embargo, por medio de sistemas con capacidad de 

aprendizaje, estas reglas pueden ser refinadas o lo que es más importante, es 

posible extraer de forma automática nuevas reglas del entorno que no habían sido 

descritas por el experto.  Es lo que se va a denominar un sistema difuso 

adaptativo. 

 

La aplicación más sobresaliente de estos sistemas es el control de sistemas. Las 

soluciones dadas a este problema por diversos autores son muy variadas y 

diferentes.  Los controladores difusos han sido ideados para trabajar en situaciones 

en las que existe una gran incertidumbre o variaciones desconocidas en los 

parámetros de la planta y en su estructura.  Generalmente, el objetivo básico del 

control adaptativo es mantener un comportamiento consistente del sistema en 

presencia de estas incertidumbres. Por tanto, los sistemas difusos avanzados 

deben ser adaptativos. 
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ANTECEDENTES 
 

 
SISTEMAS CON AUTOAPRENDIZAJE [1] 
 

Los sistemas difusos adaptativos precisan de alguna técnica que permita el 

aprendizaje de las reglas que gobernarán este sistema. Existen un conjunto de 

sistemas que se han desarrollado con el fin de la extracción de un conocimiento o 

aprendizaje de la información disponible del entorno, como pueden ser las redes 

neuronales, los estimadores, etc. La confluencia entre estas teorías y la de la lógica 

difusa da lugar a los sistemas difusos adaptativos. 

La clasificación fundamental entre estos sistemas es aquella que distingue entre 

dos tipos de aprendizaje: 

• Aprendizaje supervisado: el proceso de aprendizaje se realiza por medio de un 

entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor, maestro) que 

comprueba la salida de la red y en el caso en el que no coincida con la 

deseada, procede a modificar el sistema por medio de un algoritmo de 

adaptación de sus parámetros. Los aprendizajes más importantes de este tipo 

son el de corrección de error, por refuerzo y el estocástico. 

• Aprendizaje no supervisado: en este caso, el sistema debe ser capaz de 

encontrar las relaciones íntimas que presentan los datos sin que se le indique 

qué respuesta debe generar ante una entrada concreta. Generalmente este 

aprendizaje lleva a una categorización de los datos de entrada. Los 

aprendizajes de este tipo principales son el hebbiano y el competitivo y 

cooperativo. 

 

Sistemas difusos adaptativos y sus aplicaciones al control 

 

Existen gran número de trabajos que tratan de combinar los sistemas de lógica 

difusa con alguna técnica que permita la adaptación de estos al entorno. El 
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objetivo es juntar la posibilidad de la lógica difusa de procesamiento de 

información imprecisa con los sistemas con capacidad de aprendizaje. La potencia 

de un sistema difuso estriba en gran medida en las reglas difusas proporcionadas 

por los expertos y que van a formar su base de conocimientos. Estas reglas, dadas 

siempre de una forma vaga e imprecisa pueden llegar a ser muy difíciles de ajustar 

de tal forma que describan adecuadamente el comportamiento que se desea 

modelar.  Sin embargo, por medio de sistemas con capacidad de aprendizaje, 

estas reglas pueden ser refinadas, o, lo que es más importante, es posible extraer 

de forma automática nuevas reglas del entorno que no habían sido descritas por el 

experto. Es lo que se va a denominar un sistema difuso adaptativo. 

 

Paradigmas 

Los paradigmas de los sistema difusos adaptativos son muy numerosos. Cada 

autor ha propuesto un modelo diferente de sistema, destacando en algunos casos 

el paralelismo con otros sistemas tales como las redes neuronales, mientras que en 

otros se enuncia un algoritmo y un modelo específico. Tratar de clasificar todos 

estos modelos es por tanto una tarea prácticamente imposible, ya que mucho de 

los sistemas propuestos se ajustan a diferentes categorías. A continuación, en un 

intento de sistematizar el estudio que se va a realizar, se destacan los principales 

paradigmas a partir de los cuales la mayoría de los autores han partido para 

diseñar el sistema difuso adaptativo. 

a) Sistemas difusos representados como una red feedforward. Clasificación según 

el método de ajuste o aprendizaje: 

• Redes de dimensión estática: aprendizaje por retropropagación; mínimos 

cuadrados (FBF); table-lookup; otros algoritmos de optimización. 

• Redes autoorganizativas: redes RBF con aprendizaje competitivo; redes 

Fuzzy ARTMAP; otros algoritmos de aprendizaje con autoorganización 

b) Redes neuronales que procesan señales fuzzy y/o tienen pesos fuzzy 
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• Redes neuronales difusas con entradas reales/difusas, pesos reales/difusos. 

• Mapas cognitivos difusos (FCM). 

 

Controladores difusos adaptativos 

 

La aplicación más sobresaliente de estos sistemas es el control de sistemas. Las 

soluciones dadas a este problema por diversos autores son muy variadas y 

diferentes. 

Los controladores difusos han sido ideados para trabajar en situaciones en las que 

existe una gran incertidumbre o variaciones desconocidas en los parámetros de la 

planta y en su estructura. Generalmente, el objetivo básico del control adaptativo 

es mantener un comportamiento consistente del sistema en presencia de estas 

incertidumbres. Por tanto, los sistemas difusos avanzados deben ser adaptativos. 

De una forma simple un Controlador difuso adaptativo, es un Controlador 

construido a partir de un sistema difuso adaptativo. La principal ventaja de estos 

Controladores frente los Controladores adaptativos convencionales, es su 

capacidad de incorporar la información lingüística procedente de los expertos. Esto 

es sobre todo importante en aquellos sistemas que debido a su gran incertidumbre 

son controlados habitualmente por humanos: procesos químicos, aeronáutica, etc. 

Si se pregunta a un experto sobre cuáles son las estrategias de control que 

emplea, sólo será capaz de dar unas cuantas reglas difusas que, aunque quizás 

pueden no ser suficientes como para llevar a cabo el control, proporcionan una 

información muy valiosa que de ningún modo se puede ignorar. Esta información 

puede ser incorporada de una forma sencilla y eficaz a los sistemas difusos 

adaptativos. 

 

El modelo de control adaptativo más clásico es el denominado control por modelo 

de referencia (MRAC). La clasificación habitual de estos sistemas de control 
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adaptativo los divide en dos categorías [Narendra 1990]: Controladores 

adaptativos directos e indirectos. 

• Controlador adaptativo directo: los parámetros del Controlador son 

ajustados de manera que se reduzca algún tipo de norma del error de salida 

entre la planta y el modelo de referencia.  

• Controlador adaptativo indirecto: se estiman los parámetros de la planta y el 

Controlador se ajusta suponiendo que estos parámetros estimados son los 

reales. 

 

En control difuso, la información suministrada por los expertos puede ser 

clasificada en dos categorías: 

• Reglas difusas que expresan las acciones de control que deben tomarse en 

cada situación. 

• Reglas difusas que describen el comportamiento del sistema que se desea 

controlar. 

 

Los Controladores difusos adaptativos, de igual modo, podrán ser clasificados en: 

• Controladores difusos adaptativos directos: emplean sistemas difusos como 

Controladores del sistema, por tanto incorporan reglas difusas del primer 

tipo. 

• Controladores difusos adaptativos indirectos: emplean sistemas difusos para 

modelar la planta, por tanto, incorporan reglas difusas del segundo tipo. 

 

Extracción de reglas difusas de control a partir de los datos numéricos 

 

El objetivo fundamental de los sistemas difusos adaptativos es lograr la unión de la 

capacidad de los sistemas difusos de descripción de la información en término 

imprecisos y por tanto más "humanos" con las numerosas técnicas de aprendizaje 
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a partir de datos numéricos. La idea básica que se persigue es por tanto 

aprovechar al máximo la información disponible, combinando las reglas dadas por 

los expertos con los datos experimentales obtenidos. 

 

Métodos específicos de la lógica difusa 

 

[Tong 1978] propuso un método para establecer las reglas difusas de control a 

partir de los datos de entrada-salida del proceso por medio de la "identificación 

difusa". Este método resultaba excesivamente heurístico, subjetivo, manual y difícil 

de adaptar a sistemas multivariables. El primer Controlador difuso autoorganizativo 

(SOFC) fue descrito por [Procyk 1979]. Se trataba de un sistema con una 

estructura jerárquica basada en dos reglas base. Su mecanismo de aprendizaje se 

rige por un índice que evalúa el comportamiento de éste. Una propuesta similar se 

halla en [Berenji 1992]. [Shao 1988] realiza un estudio en profundidad del SOFC y 

[Tanscheit 1988] proporciona un ejemplo de utilizac ión del SOFC.  [Takagi 1983] 

propone un algoritmo de identificación difusa a partir de las acciones de control de 

un operador humano. El problema es reducido al de estimación de parámetros, 

que puede ser realizado por medio de la optimización de un índice de 

comportamiento por mínimos cuadrados a través de un método de regresión lineal 

ponderado. [Nomura 1992] presentan el descend method, basado en el método 

del gradiente descendiente, para derivar las reglas a partir de los valores 

numéricos. 

 

Otros métodos presentan un enfoque más topológico, dividiendo el espacio de 

entradas y de salida en regiones difusas [Wang 1991]. [Abe 1995] muestra cómo 

extraer reglas a través de la composición de hipercubos. [Park 1995] propone 

construir las reglas difusas a partir de la historia del sistema, planteando la 

equivalencia de este modelo al ARMA. El método de inferencias se realiza a través 
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de una métrica. Para realizar la actualización de la base de reglas, se recurre a una 

división del espacio de reglas y por medio de un índice se decide si la nueva regla 

es mejor que la anterior. Aplica este método a la simulación del control de un 

péndulo invertido. [Pedrycz 1994] propone otro paradigma basado en los modelos 

difusos, que son estructuras compuestas de un interfaz de entrada, bloque de 

procesamiento e interfaz de salida. La metodología propuesta de procesamiento es 

capaz de tratar tanto con información numérica como lingüística. 

 

Métodos derivados de la teoría de redes neuronales 

 

La gran similitud entre la estructura de un sistema difuso y la de una red neuronal 

ha dado lugar a una extensísima literatura sobre esta materia. El controlador 

neurodifuso aparece ya en [Lee 1989]. Algunos de los modelos más importantes 

son el propuesto en [Lin 1991]; en [Horikawa 1991,92] y [Wang 1992], que 

proponen un control inteligente paradigma de sistema difuso-neuronal basado en 

las funciones sigmoide o exponencial y con backpropagation; y el propuesto por 

[Pedrycz 1992]. [Simpson 1992] muestra cómo extraer reglas difusas para 

clasificadores por medio de regiones difusas variab les. Para ello se vale de un 

conjunto de hipercubos dinámicos que pertenecen a cada clase de entrada. 

[Ishibuchi 1993] presenta una red neuronal en la que el problema de la 

clasificación viene dado tanto por patrones como por un conjunto de reglas 

difusas. [Kuo 1993] propone un modelo de clasif icador difuso basado en una red 

de cuatro capas, con método de clasif icación basado en la distancia euclídea 

ponderada. [Lin 1994] presenta un modelo de controlador difuso adaptado a la 

estructura de red neuronal. Para la construcción de la red se propone: a) un 

algoritmo de aprendizaje en dos fases: una no supervisada y otra supervisada por 

el método del gradiente descendiente; b) un algoritmo de aprendizaje on-line de la 

estructura y parámetros, empleando para ello un índice de "similitud difusa". 
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Uno de los principales problemas de diseño heredados de las redes neuronales es 

el dimensionado de la red. [Nguyen 1990], [Werbos 1990] y [Ichihashi 1991] 

proporcionan metodología de diseño de la red a partir del modelo del proceso. 

[Linkens 1993] lo hace a partir de la evaluación del comportamiento del sistema de 

control. 

Otros estudios, relacionan los sistemas difusos con las redes radial basis. En [Wang 

1992], [Su 1994] y [Nie 1993] se encuentran tres modelos de sistemas difusos, 

considerados desde el punto de vista de la teoría de las funciones radial basis.  

Otras propuesta de interés, es la conexión entre un sistema difuso y una red ART. 

En los trabajos de Grossberg y Carpenter [Carpenter 1991,92,94] se propone el 

Fuzzy ARTMAP (FMAP) como un clasif icador alternativo a las redes neuronales 

convencionales y los algoritmos genéticos. También muestra cómo ha sido aplicada 

esta red con éxito al reconocimiento de caracteres. 

Algunos estudios de gran interés sobre la fusión de estas dos tecnologías se 

encuentran en los trabajos [Takagi 1990], [Hirota 1991], [Lin 1992], [Kosko 1992] 

y [Jang 1992]. 

 

Métodos derivados de la teoría de algoritmos genéticos 

 

El método de aprendizaje de los sistemas difusos pueden estar basado en la teoría 

de los algoritmos genéticos. Así, por ejemplo, [Karr 1994] muestra una 

combinación de un sistema de control basado en lógica difusa adaptativo por 

medio de algoritmos genéticos. En este trabajo se realiza una ap licación al control 

del pH de un proceso químico. 
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Sistemas difusos adaptativos por retropropagación 

 

El algoritmo de retropropagación empleado habitualmente para entrenar redes 

neuronales, puede ser aplicado a un sistema difuso para modificar sus parámetros.  

El principal defecto de este método es la artificiosidad y complejidad del algoritmo 

propuesto. Otros modelos propuestos de sistemas difusos con aprendizaje por 

retropropagación se pueden encontrar en [Horikawa 1991,92], [Ichihashi 1991]. 

 

Expansión del sistema difuso en FBF 

 

El algoritmo de retropropagación aplicado a un sistema difuso es un proceso de 

optimizac ión no lineal y de difícil convergencia. Sin embargo, es posible replantear 

el problema fijando algunos parámetros, de manera que el sistema resultante sea 

equivalente a una expansión en serie finita de un tipo de funciones genéricas que 

se van a denominar funciones base difusas (fuzzy basis functions) o FBF [Wang 

1992]. Este método es por tanto equivalente a los de expansión polinómica y por 

funciones de base radial, con las que las FBF guardan una íntima similitud. 

 

Redes neuronales difusas - FNN 

 

Las redes neuronales difusas son redes neuronales que procesan señales y/o 

tienen pesos difusos. Los primeros trabajos sobre estas redes se encuentran en 

[Lee 1974,75]. Una posible clasificac ión de este tipo de redes [Buckley 1994] es 

aquella que distingue entre tres tipos de redes neuronales difusas: 

• Redes con señales de entrada reales y cuyos pesos son conjuntos difusos: 

FNN1. 

• Redes con señales difusas y pesos reales: FNN2.  



IEM-II-13-04 

 12

• Redes con señales y pesos difusos: FNN3. 

[Keller 1985] realiza un importante estudio sobre la ad ición de funciones de 

pertenencia difusas al perceptrón. [Yamakawa 1989,92] propone modelos de 

neuronas de tipo FNN1. [Requena 1992] propone un modelo de neurona FNN2. 

[Hayashi 1992] analiza algunos modelos de FNN, presenta aplicaciones y propone 

algunos algoritmos de aprendizaje. Otros trabajos de interés son [Hayashi 1993], 

[Nakamura 1992] y [Pal 1992]. 

 

En general, los algoritmos de aprendizaje derivados en los diversos trabajos se 

basan en una extensión del backpropagation a este tipo de redes. Los último 

trabajos sobre este tipo de redes, tratan de establecer modelos de redes 

neuronales difusas h íbridas [Buckley 1994] que combinan las redes de parámetros 

reales con las difusas.  Algunas aplicaciones de estas redes son los clasificadores, 

identificadores y en los sistemas de control. 

 

Mapas cognitivos difusos 

 

En 1985, B. Kosko propuso la posibilidad de utilizar una red neuronal con 

arquitectura similar a la de Hopfield, aunque con conexiones autorecurrentes, 

como alternativa a la forma tradicional, basada en reglas y hechos, empleada en 

los sistemas expertos [Kosko 1986]. Estos sistemas constituyen un pilar básico de 

la inteligencia artificial, ya que permiten obtener una síntesis de los conocimientos 

que existen en un determinado campo, así como suministrar las ideas que un 

especialista, partiendo de estos, podría sugerir. Estos sistemas se están utilizando 

en la industria como alternativa para la resolución de problemas difícilmente 

planteables mediante las técnicas algorítmicas clásicas, como son los diagnósticos 

médicos, económicos, etc. 
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Uno de los problemas que plantea la construcción de un sistema experto en su 

estructura clásica es el de la representación de los conocimientos ambiguos de los 

especialistas. Es más, normalmente si se consulta a diferentes especialistas del 

mismo tema, ofrecerán conocimientos y opiniones diferentes, e incluso totalmente 

opuestas. De ahí que sea importante el empleo de sistemas difusos, capaces de 

tratar con ambigüedades e incertidumbres. 

Cuando se afronta el problema de la representación del conocimiento, los 

conjuntos difusos ordinarios presentan algunos problemas: 

 

• Limitación de funciones de pertenencia numéricas: en general, se dispone 

de una definición de conjunto difuso por medio de elementos no numéricos, 

haciendo difícil la evaluación de esta función en puntos del dominio no 

definidos previamente.  

• Falta de dependencia del contexto: generalmente, un atributo difuso variará 

en cada caso particular. 

• Imposibilidad de una formulación explícita de un concepto. 

 

En definitiva, se trata de afrontar el problema de la representación del significado. 

Según [Wittgenstein 1953], el significado de un concepto viene representado por 

la totalidad de sus usos. Siguiendo esta definición, en los mapas cognitivos difusos 

(FCM) el signif icado de un concepto vendrá representado por la distribución de 

activaciones de conceptos. 

 

Para el d iseño de esta red, Kosko propuso plantear, en primer lugar, un diagrama 

causal o mapa de conocimientos que representaría los conceptos relevantes para 

el sistema, y unas conexiones entre ellos que muestren la relación causal 

(influencia) entre conceptos. Cada uno de los conceptos del mapa será un 

conjunto difuso. Las conexiones entre conceptos tendrán un valor asociado en el 
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rango [-1,+1] que represente el grado de causalidad (inf luencia) de un nodo sobre 

otro. Si el valor es positivo indica que ante un incremento de la evidencia del 

concepto origen, aumenta también el signif icado, la evidencia o valor de verdad 

del concepto destino. Si es negativo, ante un aumento en la evidencia del fuente, 

se decrementa la del destino. Si el valor es 0, no existe conexión y por tanto son 

conceptos sin relación causal [Hilera 1995]. 

 

Para ajustar el mapa se puede partir de la unión de todas las reglas difusas dadas 

por los expertos, pero también de un proceso de aprendizaje similar al de una red 

neuronal a partir de los datos numéricos. El algoritmo de aprendizaje empleado es 

el hebbiano diferencial, calculando los pesos como correlación entre las variaciones 

temporales que se producen en los diferentes conceptos del mapa cognitivo. Lo 

que se logra con esto es reforzar la conexión entre dos conceptos que evolucionan 

en el mismo sentido y debilitarla en caso contrario. 

 

Una vez establecidas las conexiones entre conceptos y fijadas unas condiciones 

iniciales, se deja evolucionar libremente el mapa hasta que alcanza una situación 

de equilibrio. Así, es posible analizar d iferentes situaciones y predecir la interacción 

y desenvolvimiento de sucesos complejos [Kosko 1993]. 

 

 

 

A continuación se presentan tres diferentes tipos de controladores difusos 

adaptativos los cuales serán objeto de estudio y comparación en este trabajo. 
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i. CONTROL CON LÓGICA DIFUSA ADAPTATIVA (FMRLC) [2], [3] 

 

El FMRLC (Fuzzy Model Reference Learning Control) es un algoritmo desarrollado 

por Kevin Passino, él cual tiene un mecanismo de aprendizaje que busca ajustar un 

controlador difuso directo para que el sistema a controlar se comporte como un 

modelo de referencia. (Ver arquitectura en la figura 1) 

 
Figura 1. Arquitectura del FMRLC. 

 

El FMRLC esta formado por los siguientes componentes: 

• Controlador difuso directo 

• Modelo de referencia. 

• Mecanismo de aprendizaje. 

- Modelo difuso inverso 

- Modificación de la base de conocimientos. 
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CONTROLADOR DIFUSO DIRECTO 

 

Este es el controlador difuso más común y por esta razón solo se va a hacer una 

breve descripción de sus características mas importantes. 

 
- Una base de reglas que contienen una descripción lingüística sobre el  

funcionamiento del control.  Son de la forma: Si – Entonces. 

- Un mecanismo de inferencia que emula la decisión de un experto, aplicando e 

interpretando el conocimiento de un buen control.  

- Fusif icación, interfase entre la entrada al controlador y el mecanismo de 

inferencia, es el tratamiento de los datos para que la información de la entrada 

del sistema pueda ser usada en el mecanismo de inferencia. 

- Defusificación, es la interfase entre las conclusiones del mecanismo de   

inferencia y las entradas actuales del proceso. 

- Los universos de discurso deben estar normalizados entre [-1, +1], para tener 

una flexibilizac ión mayor cuando quiera implementar el proceso. 

 

Para el controlador difuso directo de la figura 1 se tienen dos entradas (error y 

cambio en el error). 

 

El error esta definido de la siguiente forma: 

 

                                          ( ) ( ) ( )kTykTykTe r −=                                       (1) 

 

Y el cambio en el error se puede definir como: 

 

                                       ( ) ( ) ( )
T

TkTekTe
kTc

−−
=                                       (2) 

 



IEM-II-13-04 

 17

Usando la transformada Z; se tiene: 
 

                                       ( ) ( ) ( )
T

kTeZkTe
kTc

1−−
=                                       (3) 

 

                                          ( ) ( ) ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛ −=
−

T
ZkTekTc

11                                       (4) 

 
Cuando se seleccionan este tipo de entradas en el controlador se necesitara 

escoger algunas ganancias o factores escalares que permitan situar estas dos 

entradas en el intervalo [-1, +1] y así tenerlas normalizadas.   Estos factores de 

escalamiento se pueden ver en la figura 1 como ge, gc, y gu.  Estas constantes  

fueron utilizados para normalizar los siguientes universos de discurso: Error e(kT), 

Cambio en el error c(kT), Salida del controlador u(kT), respectivamente. 

 

MODELO DE REFERENCIA 

 

El modelo de referencia sirve para caracterizar como se quiere que sea el 

comportamiento del proceso a controlar, teniendo en cuenta criterios de diseño 

tales como: estabilidad, tiempo de subida, overshoot, tiempo de establecimiento, 

etc.  El modelo de referencia puede ser de cualquier tipo, por ejemplo: lineal, no 

lineal, discreto, continuo, etc. 

La salida del modelo de referencia se compara con la salida del proceso a controlar 

y se tiene la siguiente señal de error:  

  
                                       ( ) ( ) ( )kTykTykTy me −=                                        (5) 

 

Lo que se pretende es que la señal ye(kT) sea forzada a ser muy pequeña, 

aproximadamente cero para todo el intervalo de tiempo en que se este trabajando. 

Si en el desarrollo del proceso se obtiene ye(kT)≈0 entonces el mecanismo de 

aprendizaje no hará cambios signif icantes en el controlador difuso directo, por otro 
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lado si ye(kT) es grande el mecanismo de control deberá ajustar el controlador 

difuso directo. 

 

 

EL MECANISMO DE APRENDIZAJE 

El mecanismo de aprendizaje tiene la función de modificar la base de 

conocimientos del controlador difuso directo con el fin de que en lazo cerrado el 

sistema tienda a comportarse como el modelo de referencia. Esta modificación de 

la base de conocimientos es hecha basándose en la observación de los datos que 

van apareciendo a medida que se ejecuta el control del proceso, el modelo de 

referencia y el controlador difuso.   

 

El mecanismo de aprendizaje consta de dos partes: 

- Modelo difuso inverso (del proceso) 

- Modificación de la base de conocimientos. 

 

Modelo Difuso Inverso 

El modelo difuso inverso es utilizado para caracterizar como los cambios de las 

entradas de la planta están forzando a la salida y(kT) a ser lo mas cercanamente 

posible a Ym(kT), como consecuencia se tiene que la señal de error ye(kT) 

disminuirá y se aproximará a cero.  

Pueden existir muchas entradas en el modelo difuso inverso; en la figura 1 so lo se 

tienen en cuenta la señal de error ye(kT) y el cambio el error yc(kT). 

Al igual que en el controlador difuso directo, el modelo difuso inverso contiene 

factores de normalizac ión para cada universo de discurso.  En la figura 1 se puede 



IEM-II-13-04 

 19

ver que estos factores son: gye, gyc y gp. La correcta selección de los factores de 

normalización tiene un impacto grande en el comportamiento del sistema. 

 

La base de conocimientos del modelo difuso inverso esta asociada con una base de 

reglas de forma similar a la formada para el controlador difuso directo.  Estas son 

de la forma: Si – Entonces. 

 

Como conclusión, del modelo difuso inverso se puede decir: 

- Un ingeniero de control o un experto del proceso podría saber fácilmente como 

aproximar el modelo inverso de la planta. 

- El desarrollo de un modelo difuso inverso no depende de la existencia y 

especificación del modelo matemático inverso de la planta.  

- Cuando el proceso a tratar es muy complejo se pueden tener problemas en 

encontrar el modelo difuso inverso.  Afortunadamente no es muy importante la 

exactitud del modelo pues el mecanismo de adaptación compensa estos 

errores.   

 

La Modificación de la Base de Conocimientos 

La modificación de la base de conocimientos tiene como función variar el 

controlador difuso directo y si el control modificado tiene un mejor desempeño 

éste debe ser archivado.  Una vez obtenida la información de los cambios 

necesarios en la señal de entrada, expresados por el vector P(kT) que es la salida 

del modelo difuso inverso, la modificación de la base de conocimientos tiene como 

función cambiar la base de conocimientos del control difuso directo aplicada en la 

acción de control anterior en una cantidad P(kT).   

 

La salida del controlador mejorada hacia lo que se desea se puede expresar de la 

siguiente forma: 
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                                          U(kT-T)=u(kT-T)+P(kT)                                  (6) 

 

Donde U(kT-T) representa la nueva acción de control obtenida, produciendo así el 

efecto deseado (señal ye(kT) más pequeña), esta generalización es llamada teoría 

de aprendizaje. 

 

Diferentes pares de reglas son activadas basadas en diferentes condiciones de 

operación del sistema y cuando un área de la base de reglas es actualizada, las 

otras reglas no son afectadas.  Por lo tanto el controlador se adapta a una nueva 

situación y también recuerda como fue su adaptación a situaciones pasadas, esta 

es la razón del porque es usado el termino aprendizaje. 

 

El algoritmo determina las reglas del controlador difuso directo que han sido 

activadas en un nivel por encima de cero y éstas se modifican en una cantidad 

P(kT).  Por ejemplo, si en un instante de tiempo están activas cuatro reglas con 

valores de 0.3, 0.1, 0.7 y 0.5 y la salida del modelo difuso inverso P(kT)=0.2, la 

modificación de la base de conocimientos haría los siguientes cambios en las reglas 

del controlador difuso directo: 0.5, 0.3, 0.9 y 0.7.  Las reglas que no están activas 

no tendrán ningún cambio en este instante de tiempo. 
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ii.  DFL (DINAMICALLY FOCUSED LEARNING CONTROL) [5] 

 

Un Sistema que aprende posee la habilidad de mejorar su comportamiento a 

través del tiempo interactuando con su medio ambiente. De esta manera, un 

sistema de control basado en el aprendizaje, es diseñado de tal forma que tiene la 

habilidad de mejorar el comportamiento de un sistema de lazo cerrado generando 

comandos de entrada para la planta y utilizando información anterior de la misma.  

 

La forma en que actúa este control es similar a la manera en que un humano 

aprendería dentro de un proceso similar incluyendo las siguientes características; 

 

• Una tendencia natural del ser humano a enfocar su aprendizaje hacia las 

condiciones normales de operación de un sistema, pues ellas serán 

importantes en el momento de determinar el buen funcionamiento de un 

sistema. 

• Después que se ha aprendido a controlar la planta bajo ciertas condiciones 

de operación, si estas condiciones cambian, entonces deberá aprenderse de 

nuevo a controlar el sistema de la mejor manera.  

• Un humano que ha aprendido a controlar muy bien una planta bajo ciertas 

condiciones de operación, no lo debe olvidar en caso que estas condiciones 

cambien.  

 

Para simular estos tres tipos de conducta del aprendizaje humano, se tienen tres 

estrategias, que pueden ser utilizadas para enfocar un control DFL dentro de la 

región normal de operación de un sistema. Así, DFL podrá ser utilizado para 

mejorar el comportamiento del FMRLC. 
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Los objetivos que ahora se tienen serán los mismos que para el FMRLC, sin 

embargo se debe tener en cuenta que con el DFL se estará ajustando no 

solamente los centros de las funciones de membresía de salida sino también de las 

funciones de membresía de entrada de las reglas.  

 

En ocasiones se quieren controlar sistemas que tienen un comportamiento no 

lineal y por ende el control FMRLC es más apropiado que el control adaptativo 

convencional que requiere un modelo lineal para la planta. El diseño del FMRLC no 

requiere el uso de un modelo lineal. 

 

POR QUE UTILIZAR DFL? 

 

A pesar que el FMRLC pareciera ser bastante efectivo, es posible que exista una 

secuencia de entradas que ocasionen que el FMRLC falle debido a que su 

estabilidad depende de la entrada.  

 

Una de las razones por las que el FMRLC puede fallar es por el uso inadecuado de 

las reglas que se hayan definido. Ejemplo de ello es cuando sólo utiliza un número 

de reglas menor al definido resultando en una superficie de control que sólo 

comprende ciertas acciones. De esta manera, en caso de requerirse acciones de 

control más complicadas, dicha base de reglas no será suficiente para llevar a la 

planta a seguir la referencia deseada.  

 

Para mejorar el FMRLC, una posible solución es la de rediseñar el controlador de 

tal manera que la base de reglas tenga suficientes funciones de membresía en el 

centro donde se necesita la mayor parte del aprendizaje. Sin embargo esta 

solución no será considerada debido a que el controlador resultante estaría 
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limitado a un rango específico de entradas generadas a partir de una secuencia 

particular de la referencia.  

 

Otra de las posibles soluciones es la de aumentar el número de reglas 

(aumentando el número de funciones de membresía en cada universo de discurso 

de entrada) utilizadas por el controlador difuso. De esta manera, el número total 

de reglas (para todas las combinaciones) también se aumentaría y con ello la 

capacidad de la base de reglas para memorizar más acciones de control.    

 

A pesar que con ello se podría mejorar el desempeño del controlador, el aumentar 

la base de reglas también trae varias desventajas: 

 

• El número de reglas aumenta exponencialmente por un aumento en las 

funciones de membresía y en las entradas del controlador difuso. 

• La eficiencia computacional disminuye al aumentar el número de reglas.  

• Una base de reglas con un gran número de reglas va a requerir periodo de 

tiempo más largo para el mecanismo de aprendizaje.  

 

Por las razones anteriores, los beneficios que traería el aumentar el número de 

reglas no compensarían las deficiencias resultantes teniendo en cuenta las 

consideraciones prácticas de la implementación. 

 

De esta forma se hace necesario el uso de otra solución con la que se logre 

minimizar e l número de funciones de membresía y por consiguiente las reglas 

utilizadas. Al mismo tiempo se debe buscar maximizar la granularidad de la base 

de reglas cerca al punto donde el sistema está operando para que así haya un 

aprendizaje efectivo.  
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DINAMICA DE APRENDIZAJE DEL FMRLC 

 

En el FMRLC estándar la secuencia de entrada puede no excitar todo el rango del 

universo de discurso de entrada y utilizar para el aprendizaje sólo una parte de la 

base de reglas. De esta manera para que la base de reglas sea mejor 

aprovechada, esta se debe crear cerca de la región donde la mayoría de las reglas 

son requeridas. Sin embargo es importante asegurar que se puede adaptar a una 

secuencia de entrada diferente en caso tal que la región de operación del sistema 

cambie.  

 

• Mecanismo de “Auto - Tunning”   

 

Las ganancias ge y gc , generalmente se escogen como limites o fronteras de las 

entradas al controlador, de tal manera que la base de reglas representa la región 

activa de las acciones de control.  

 

De esta manera si se denota el máximo de cada entrada al controlador difuso 

durante un intervalo de tiempo, TA, como ( ){ }kTeTAmax   y ( ){ }kTcTAmax , entonces 

ese valor máximo es definido como la ganancia de cada entrada ( ){ }kTe  y ( ){ }kTc  

de tal forma que; 

 

( ){ }⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
=

kTe
g

TA
e max

1
            (7) 

y  

 

( ){ }⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
=

kTc
g

TA
c max

1
      (8) 
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Es importante mencionar que entre mayor sea el intervalo de tiempo TA, la acción 

de “auto-tuning” se vuelve más lenta mientras que con un intervalo más pequeño 

dicha acción se vuelve más rápida pero el resultado del control tiende a ser más 

oscilatorio. A su vez, cuando las ganancias se cambian se espera que el 

mecanismo de aprendizaje del FMRLC ajuste las reglas de acuerdo a dichos 

cambios. Dicho escalamiento va a alterar todas las reglas en la base de reglas.  

 

Este proceso de aprendizaje involucra dos componentes nuevos; 

 

• El mecanismo de aprendizaje del FMRLC que modifica los consecuentes de 

las reglas apropiadas.  

• El mecanismo de “Auto – tuning” (mecanismo de adaptación) que escala las 

ganancias que a su vez redefinen las funciones de membresía. 

 

Normalmente se opera el mecanismo de aprendizaje a una “tasa” más rápida que 

la del mecanismo de auto-tuning para asegurar la estabilidad. Si e l mecanismo de 

auto-tuning se diseña de tal forma que sea más rápido que el aprendizaje del 

FMRLC, este último no va poder asimilar los cambios hechos por el mecanismo de 

auto-tuning y por ende no podrá aprender la base de reglas correctamente. Las 

diferentes tasas de aprendizaje y adaptación se pueden alcanzar ajustando el 

periodo de muestreo T del FMRLC y el intervalo de tiempo TA del mecanismo de 

auto-tuning.     
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FIGURA 2. Dinámica de auto-tuning del FMRLC 

 

En la figura 2 se puede observar como el escalamiento de la ganancia 

implementado por el auto-tuning afecta las funciones de membresía de entrada. 

En un comienzo, los centros de cada función de membresía de entrada se 

muestran en la base de reglas. En el instante de tiempo siguiente, si los valores  

( ){ }kTeTAmax   y ( ){ }kTcTAmax  se dividen entre dos, las ganancias ge y gc se 

doblan.  

 

De esta forma el efecto completo en cada una de las funciones de membresía de la 

entrada produce una superficie de control más extensa que se refleja en los 

centros de las nuevas funciones después de la acción de auto-tuning.  

 

Se debe notar que se requiere un valor máximo de ganancia pues de otra forma el 

discurso de universo de  cada entrada al sistema difuso se reduciría a cero y no se 

mantendría la estabilidad del controlador (esto es con gc y ge tendiendo a infinito).  
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• Mecanismo de “Auto - Attentive”  

 

Una de las desventajas del “auto-tuning” del FMRLC es que todas las reglas en la 

base de reglas son cambiadas por el factor de escalamiento de la ganancia lo que 

puede causar distorsiones en dicha base y por tanto requerir un mecanismo de 

aprendizaje que vuelva a aprender las leyes de control apropiadas.  

 

Por lo anterior, se va a considerar ahora  el mover toda la base de reglas con 

respecto a un sistema de coordenadas fijo de tal manera que el controlador difuso 

pueda automáticamente captar todas las entradas.  

 

Para un mejor entendimiento se definirán a continuación algunos términos 

importantes. La base de reglas del controlador difuso se considera como una sola 

“unidad” llamada “región de auto-attentive” y representa una base de reglas de 

tamaño fijo que es seleccionada por el escalamiento inicial de las ganancias (ge y 

gc se deben seleccionar antes).  

 

Se tiene también lo que se denomina “attention boundary” que corresponde a la 

región sombreada como se muestra en la figura 3. La “región activa de 

aprendizaje” corresponde a las región donde las reglas son actualizadas por el 

mecanismo de aprendizaje del FMRLC.  
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Figura 3. Mecanismo de “auto-attentive” para el FMRLC 

 

En el mecanismo de “auto-attentive” si la región activa de aprendizaje se mueve a 

la frontera se producirá un cambio de la base de reglas. Si esto no llegase a ocurrir 

entonces se tendría un comportamiento exactamente igual al del FMRLC estándar. 

  

Este mecanismo de auto-attentive busca mantener la base de reglas del 

controlador en la región donde el FMRLC está aprendiendo a controlar el sistema. 

Si la base de reglas se cambia frecuentemente el sistema olvidaría como se 

controla en las regiones donde había estado anteriormente y comienza a aprender 

como se controla en donde se necesita mayor adaptación.  

 

Así como se mencionó para el auto-tuning, existe aquí también dos procesos 

importantes; 

 

• El mecanismo de aprendizaje del FMRLC que modifica los consecuentes de 

las reglas apropiadas.  
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• El mecanismo de “auto-attentive” que mueve completamente la base de 

reglas. Es importante saber que la tasa de adaptación puede ser controlada 

utilizando una frontera diferente para activar de determinada forma el 

movimiento de la base de reglas. Por ejemplo si la frontera se encuentra en 

la parte interna de la base de reglas, está se moverá más frecuentemente y 

aumentará la tasa de adaptación del mecanismo de “auto-attentive”.  
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iii. INDIRECT ADAPTIVE FUZZY CONTROL [5] 

 

En este tipo de control difuso indirecto se utiliza un método de identificación en 

línea para estimar los parámetros del modelo de la planta. El modelo estimado de 

la planta se  utiliza después por un “diseñador del controlador” que especifica los 

parámetros del controlador. (Ver figura 4) 

 

 

Figura 4. Indirect Adaptive Control 

 

Una fortaleza de este tipo de control es que es modular. Es decir que el diseño del 

modelo de la planta puede ser independiente de la manera como se especifica el 

diseño del controlador.  

 

 

METODOS DE IDENTIFICACION ONLINE 

 

Dos métodos utilizados para la estimación en línea del modelo de la planta son el 

método del gradiente y el de los mínimos cuadrados (RLS).  

 

El RLS sólo permite ajustar parámetros que entran al modelo en una manera lineal 

(Ej: Los centros de las funciones de membresía de salida), mientras que el metodo 
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del gradiente permite ajustar los parámetros que entran al modelo de manera no 

lineal (Ej: Los anchos de las funciones de membresía de entrada).  Es por esta 

razón que el método del gradiente puede tener más habilidad de sintonizar el 

modelo difuso para que se comporte como la planta.   
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 SIMULACIÓN Y COMPARACION DE LOS CONTROLADORES DIFUSOS 

ADAPTATIVOS 

 

Para probar el funcionamiento de los controladotes difusos adaptativos se 

seleccionaron los métodos FMRLC, DFL y Controlador adaptativo Indirecto.  Para la 

simulación se usa el código FMRLC propuesto por Kevin Pasión [4] y un nuevo 

software creado para poder simular los controladores FMRL y DFL. (Más adelante 

se detalla el funcionamiento de este software). 

 

Para mostrar las ventajas de los controladores difusos adaptativos se seleccionaron 

dos benchmark de diferentes sistemas los cuales se presentan a continuación. 

• Control de dirección de un buque carguero. 

• Control de Nivel en un tanque esférico. 

 

 

 

A. CONTROL DE DIRECCION DE UN BUQUE CARGUERO [2], [4]   

 

Como sistema para comparar los d iferentes controladores difusos adaptativos se 

selecciono un buque carguero.  La idea central es buscar un controlador que tome 

decisiones automáticamente acerca de la dirección que debe seguir un buque. 

 

Se tiene la dinámica del buque expresada por la siguiente ecuación diferencial. 

 

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )ttKttt δδτ
ττ

ϕ
ττ

ϕ
ττ

ϕ +=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++ &&&&&&& 3

21

...

2121

111
            (9) 

 

donde ϕ es la punta delantera del buque y δ es el ángulo del timón. 
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En la figura 5 se pueden apreciar los ángulos que describen la dinámica del buque.  

 
Figura 5. Dinámica del buque. 

 

Asumiendo condiciones inic iales en cero se tiene que la función de transferencia 

que describe la dinámica del bote esta dada por: 

 

                                   
( )
( )

( )
( )( )121

3

1
1

++
+

=
ττ

τ
δ
ϕ

sss
sK

s
s

                                      (10) 

 

Donde K, τ1, τ2 y τ3 son parámetros que se dan en función de constantes medibles 

en el buque como la velocidad “u” y la longitud “l”.  Estas constantes están 

definidas por las sigu ientes expresiones. 

 

                                              
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

l
u

K
                                                  (11) 

                                               ,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
u
l

ii ττ                 i = 1,2,3                  (12) 

 

De acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre el buque las constantes 

tomaran diferentes valores.  Bajo una condición de lastre (sin carga – dif ícil 
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conducción), las constantes serán:  K0 = 5.88, τ10 = -16.91, τ20 = 0.45, τ30 = 1.43, 

todo esto hallado con una longitud del barco igual a 350 metros. 

 

La dinámica del tanque varía si cambia el peso del buque, por lo que si el buque a 

controlar lleva carga las constantes serán:  K0 = 0.83, τ10 = -2.88, τ20 = 0.38,   τ30 

= 1.07, todo esto hallado con una longitud del barco igual a 350 metros. 

 

Se asume que el buque tiene una longitud de 350 metros y viaja en dirección x 

(ver figura 2) con una velocidad constante de 1 m/s.  Como condición de diseño el 

ángulo del timón no puede exceder los 5 grados de movilidad hacia cada lado, de 

otra forma este control seria poco exacto. Un modelo que se ajusta a lo que se 

necesita esta dado por la siguiente expresión:  

 

      ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )ttKtHtt δδτ
ττ

ϕ
ττ

ϕ
ττ

ϕ +=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++ &&&&&&& 3

21

...

2121

111
             (13) 

 

Donde ( )( )tH ϕ&  representa una función no lineal de ( )tϕ& , función que mediante un 

experimento conocido como el test de la espiral ( )( )tH ϕ&  puede decirse que 

aproximadamente es igual a: 

 

                                     ( ) ϕϕϕ &&& baH += 3
                                         (14) 

 

Donde a  y b  son constantes reales a las cuales se les asignó el valor de 1. 

 

Si se tiene en cuenta la perturbación del viento w(t), se tiene:  
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                                                ( )tw+=δδ                                           (15) 

 

Donde δ  es el ángulo del timón y w(t) será: (ver figura 2) 

 

                                ( ) ( )( )ttw 01.02sin
180

1.0 ππ
=                                  (16)  

 

Esto es equivalente a tener en la punta del buque un sensor de ruido s(t) adherido 

a ϕ(t) (punta del buque).  s(t) es uniformemente distribuido entre [-0.1, 0.1] 

grados. 

 

Para la simulación se usa: el modelo del buque, un modelo de referencia que 

modela la dinámica deseada, un modelo difuso inverso de la planta (no es 

necesario que sea muy exacto) y un controlador difuso directo con una serie de 

reglas que forman la superficie que se muestra en la siguiente figura 6. 

 

 
Figura 6. Reglas del controlador difuso directo. 
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En la Figura 7 se observa la respuesta del sistema de dirección del buque.  En esta 

grafica se muestra una comparación entre la dirección real del buque (línea sólida)  

y la dirección deseada del buque, es decir el modelo de referencia (línea 

punteada).    

 

 
Figura 7. Dirección del barco vs modelo de referencia. 

 

Una mejor forma de visualizar la diferencia entre la dirección real y la deseada es 

mostrando el error entre ellas (Ye(kt)).  Este error se muestra en la figura 8 y en 

ella se puede apreciar como a medida que pasa el tiempo el controlador difuso va 

mejorando la respuesta del sistema para parecerse mas al modelo deseado. 

 

 
Figura 8. Error entre la dirección del barco y el modelo de referencia. 

 

La idea principal de este trabajo es mostrar las ventajas de los controladotes 

difusos adaptativos.  Se nota con este ejercicio de simulación que el controlador 

FMRLC adapta sus reglas difusas para mejorar la respuesta del sistema y corregir 
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posibles fallas en la escogencia del modelo difuso inverso de la planta y en las 

reglas in iciales del controlador difuso directo. 

 

En la f igura 9 se muestra la nueva superficie de control.  Se nota como ésta 

superficie fue modificada hasta llegar a una superficie que hace que el sistema 

responda como se desea. 

 

 
Figura 9. Nueva superficie de control. 

 



IEM-II-13-04 

 38

PARTIENDO DE UNA SUPERFICIE PLANA 

 

Un buen ejercicio para demostrar la adaptabilidad del controlador es comenzar el 

proceso con una superficie plana de control como la que se muestra en la figura 

10. 

 

 
Figura 10. Superficie de control plana para el controlador difuso 

 

Lo que se pretende es ver como el FMRLC es capaz de encontrar una superficie de 

control eficaz para seguir teniendo controlada la dirección del barco. 

 

Las respuestas obtenidas para la dirección del barco se aprecian en las figuras 11 y 

12. 
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Figura 11. Dirección del barco vs modelo de referencia 

 

 
Figura 12. Error entre la Dirección del barco y el modelo de referencia. 

 

En las graf icas anteriores se aprecia como el controlador es capaz de llevar el 

proceso a parecerse al deseado a pesar de que empieza muy “perdido” pues no 

tiene definidas unas buenas reglas de control. 

 

La nueva superficie de control se muestra en la figura 13. 

 

 
Figura 13. Nueva superficie de control luego de empezar plana. 
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EXACTITUD DEL MODELO DIFUSO INVERSO 

 

Con la simulac ión que se presenta a continuación se pretende demostrar la no 

dependencia de un modelo difuso inverso exacto para poder controlar 

correctamente el proceso.  En este caso particular se usa el modelo inverso del 

buque como el modelo inverso de un proceso totalmente diferente. 

Para este caso también se parte de una superficie plana para mostrar la 

adaptabilidad del controlador.  

En la figura 14 se muestra las respuesta del sistema.  Se aprecia que  a pesar de 

no tener bien escogido el modelo inverso de la p lanta, el FMRLC es capaz de 

aproximar la respuesta real a la respuesta deseada. 

 

 
Figura 14. Dirección deseada vs. Dirección real para un modelo inverso no muy exacto 
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MEJORAS USANDO EL DFL (AUTO TUNING)  

 

A continuación se presentan las mejoras en la respuesta del sistema y en el error 

entre la dirección del buque y el modelo de referencia cuando se usa un 

controlador FMRLC con DFL.  

 

 
Figura 15. Dirección del barco vs modelo de referencia usando DFL 

 

 
Figura 16. Error entre la dirección del barco y el modelo de referencia usando DFL 

 

En las graf icas anteriores se pude notar que el controlador FMRLC con DFL mejora 

la respuesta al sistema pues al comparar la magnitud del error  entre este 

controlador y el FMRLC puro se notan las ventajas 
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B. CONTROL DE NIVEL EN UN TANQUE ESFERICO 

 

Se desea diseñar un control de nivel para el siguiente sistema dinámico: 

 

 
Figura 17. Tanque esférico. 

 

El tanque tiene radio cmr 50= . El flujo de entrada Fi [0-150 cm3/s] es manipulado 

a través de una válvula de control. El flujo de salida es Fo y el nivel del tanque es 

h [0-100 cm]. Obsérvese que la descarga es atmosférica, de manera que Fo fluye 

libremente y no hay acoplamiento a otro sistema.  

 

Si se considera flujo turbulento, Fo puede expresarse de manera general por:  

 

hkFo =   (17) 

 

En donde k = 12 [cm5/2/s]. Haciendo un balance sobre el sistema, se tiene que la 

“acumulación” en el tanque está dada por la diferencia entre el caudal de entrada 

y el de salida: 

 

Acumulación = Fentrada - Fsalida (18a) 

De donde: 

hkFFF
dt
dV

ioi −=−=   (18b) 
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El volumen se puede calcular empleando el método de discos para sólidos de 

revolución. En este caso, se desea calcular el volumen de una esfera de 50cm de 

radio. El sólido está limitado  por: 

 

( )22 ryrx −−= , yeje , 100=y  girando alrededor del eje y. 

 

Tomando un ( )( )22 ryryV −−∆=∆ π  

 

( )222 2 rryyryV −⋅+−∆=∆ π     (19) 

 

Simplificando la expresión anterior se tiene: 

 

( )22 yryyV −⋅∆=∆ π      (20) 

 

AyV ⋅∆=∆   con ( )22 yryA −⋅= π    (21) 

 

Haciendo hy =  y tomando un diferencial, se obtiene: 

 

dt
dhAFF

dt
dV

oi =−=       (22) 

 

( )
dt
dhhrh

dt
dV 22 −= π       (23) 

 

 

Como 1002 =r  la ecuación anterior queda de la forma: 
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( )
dt
dhhh

dt
dV 2100 −= π      (24) 

 

En la ecuación anterior se aprecia que el sistema es no lineal y de allí la 

importancia de controlarlo con un tipo de controlador que se ajuste a diferentes 

niveles de operación sin necesidad de tener que linealizar la p lanta a un punto de 

operación. 

 

La respuesta del sistema usando un controlador FMRLC es la que se muestra en la 

figura 18. 

 

 
Figura 18. Respuesta del sistema en diferentes puntos de operación. 

 
 
En la gráfica anterior se aprecia la ventaja de este tipo de controladores en el caso 

que se tienen referencias cambiantes.  
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SOFTWARE PARA EL USO DE CONTROLADORES DIFUSOS ADAPTATIVOS 

 

Como parte del trabajo de tesis se desarrollo un software el cual permite en 

ambiente grafico usar los controladores difusos adaptativos FMRLC y FMRLC con 

DFL.  (En el ANEXO 1 se presenta el código fuente del programa) 

 

El software consta de un modulo principal (figura 19) desde el cual se pueden 

llamar los módulos FMRLC, FMRLC con DFL, Simulink y el toolbox de lógica difusa 

de Matlab.  Para cargar el programa solo basta con dar la siguiente ordenen la 

línea de comandos de Matlab: 

>> control_ppal 

 

 
Figura 19. Ventana principal del software de controladores difusos adaptativos. 
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Cuando se abre cualquiera de los módulos de controladores difusos aparece una 

ventana como la que se muestra en la figura 20 desde la cual se pueden cargar las 

reglas del controlador difuso directo y del modelo inverso de la planta; además se 

pueden abrir los modelos difusos usando el toolbox de sistemas difusos de Matlab 

para permitir que el usuario pueda modificar las funciones de membresía y las 

reglas difusas como mejor le parezca. (ver figura 21) 

  

 
Figura 20. Ventana de controles para el FMRLC. 

 

 
Figura 21. Sistemas difusos modificables usando el Toolbox de Matlab. 
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Desde la Ventana del tipo de controlador seleccionado también se puede abrir el 

modelo de Simulink (ver figura 22) el cual ya contiene todos los módulos del 

controlador FMRLC y desde el cual el usuario puede cambiar la p lanta para usar la 

que necesite y también pueda cambiar las reglas d ifusas a su mejor conveniencia. 

 

 
Figura 22. Modelo del FMRLC hecho en Simulink. 

 

El modelo de simulink contiene una s-function llamada modificadorKB_FMRLC o  

modificadorKB_DFL (según el caso), la cual se encarga de ir modificando las 

funciones de membresía en tiempo real para que el sistema se adapte a las nuevas 

condiciones.  Para esto se usaron líneas de código las cuales se encargan de 

cambiar al modelo difuso cualquiera de sus características.   

A continuación se muestra un ejemplo donde se muestra como se puede cambiar 

la función de membresía 1 de la salida 1 del controlador difuso.  

 
%Para modificar el centro de la función de membresía de salida 
ant_MF_Sal=getfis(ContDif,'output',1,'mf',1,'Params'); 
new_MF_Sal=ant_MF_Sal+P; %Donde P es la salida del modelo inverso 
ContDif=setfis(ContDif,'output',1,'mf',1,'Params',new_MF_Sal); 
writefis(ContDif,'control_planta.fis'); 

Mecanismo 
de 
aprendizaje 
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CONCLUSIONES  

 

La idea principal de este trabajo es mostrar las ventajas de los controladotes 

difusos adaptativos.  Se nota con este ejercicio de simulación que el controlador 

FMRLC adapta sus reglas difusas para mejorar la respuesta del sistema y corregir 

posibles fallas en la escogencia del modelo difuso inverso de la planta y en las 

reglas in iciales del controlador difuso directo. 

 

 

Un buen ejercicio para demostrar la adaptabilidad del controlador es comenzar el 

proceso con una superficie plana de control.  Se nota con este ejercicio de 

simulación que el FMRLC es capaz de encontrar una superficie de control eficaz 

que sea capaz de llevar el proceso a parecerse al deseado a pesar de que empieza 

muy “perdido”, pues no tiene definidas unas buenas reglas de control. (superficie 

de control plana) 

 

 
Cuando se requiere que el controlador FMRLC funcione bien ante cualquier tipo de 

entrada es mejor agregarle un algoritmo DFL, pues éste le permite adaptarse mas 

rapidamente cuando la entrada cambia. 

 

 

Con las simulaciones que se presentaron en este trabajo se demostró la no 

dependencia del FMRLC ante un modelo difuso inverso exacto de la p lanta para 

poder controlar correctamente el proceso.   

 
 

Este trabajo es un muy buen punto de partida para encontrar y perfeccionar 

nuevos métodos de controladotes difusos adaptativos.  Por sus características de 
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adaptación, este tipo de controladores puede ser muy usado en procesos que sean 

difíciles de controlar a través de técnicas convencionales. 

 

El algoritmo FMRLC soluciona en cierta forma el problema de verse obligado a 

tener conocimientos muy específicos sobre el sistema que se desea controlar, ya 

que no es necesario preocuparse por tener una base de reglas exacta que indique 

cual debe ser la acción del controlador. 

 
 
Se aprecia que aunque el desempeño del algoritmo se encuentra dentro de lo 

esperado, es susceptible de ser mejorado con la adición de ideas complementarias 

que pueden venir de la investigación de otros tipos de técnicas como las 

mencionadas al principio de este documento. 

 

 



IEM-II-13-04 

 50

REFERENCIAS 

 

[1] Control Inteligente: Control Borroso ("Fuzzy") y Neuronal, 

http://ttt.alc.upv.es/~pjcarbon/ci.htm 

[2] Potencialidad del método de control basado en lógica difusa adaptable. 

FMRLC.  Sergio Manuel Suárez Castiblanco, Universidad de los Andes, 2002. 

[3] Layne J. R., Passino K., “Fuzzy Model Reference Learning Control”, Journal of 

Intelligent and fuzzy systems, Vol. 4, No. 1, pp. 33-47, 1996. 

[4] Layne J. R., Passino K., “Fuzzy Model Reference Learning Control for Cargo 

Ship Steering”, 0272-1708/93/$03.00©1993IEEE. 

[5] Passino K, Yurkovich S, “Fuzzy Control”, Addison-Wesley.  

[6] http://eewww.eng.ohio-state.edu/~passino/books.html, http://eewww.eng.ohio-

state.edu/~passino/kmp-pubs.html,  http://www.control.lth.se/~kursar/ 

[7] M. J. López, F. Rodríguez, “Control adaptativo y robusto”, Universidad de 

Sevilla, 1996. 

[8] Fischle, K. Schroder, D., An improved stable adaptive fuzzy control method, 

Fuzzy Systems, IEEE Transactions on, 27 - 40, Feb. 1999, 7-1.  ̂

 



IEM-II-13-04 

 51

ANEXO 1  
CODIGO FUENTE DEL PROGRAMA DE CONTROLADORES DIFUSOS 

ADAPTATIVOS 

 
%%%%%%%%%%%%%%%CONTROL_PPAL%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
close,clear,clc 
 
%Crear una figúra sin barra de menús 
id_Fig=figure('Units','normalized',... 
   'Numbertitle','off',... 
   'Position',[0.005 0.05 0.99 0.895],... 
   'name','CONTROLADORES DIFUSOS ADAPTATIVOS',... 
   'menubar','none'); 
    
%Creación de los diferentes menús    
 
id_arch=uimenu(id_Fig,'label','Archivo'); 
id_opciones=uimenu(id_Fig,'label','Opciones'); 
id_help=uimenu(id_Fig,'label','Ayuda'); 
id_salir=uimenu(id_arch,'label','Salir',... 
   'Accelerator','s','callback','close'); 
    
id_FMRLC=uimenu(id_opciones,'label','FMRLC',... 
   'Accelerator','t',... 
   'callback','fmrlc_ppal'); 
id_SDAC=uimenu(id_opciones,'label','FMRLC con DFL',... 
   'Accelerator','f',... 
   'callback','dfl_ppal'); 
id_SIAC=uimenu(id_opciones,'label','Stable Indirect Adaptive Controllers',... 
   'Accelerator','p',... 
   'callback','stable_indirect_wrc'); 
    
id_acercade=uimenu(id_help,'label','Acerca de...',... 
   'Accelerator','a',... 
   'callback','acercade'); 
id_topologias=uimenu(id_help,'label','Topologias'); 
id_FMRLC=uimenu(id_topologias,'label','FMRLC',... 
   'callback','FMRLC_help'); 
id_SDAC=uimenu(id_topologias,'label','Stable Direct Adaptive Controllers',... 
   'callback','SDAC_help'); 
id_SIAC=uimenu(id_topologias,'label','Stable Indirect Adaptive Controllers',... 
   'callback','SIAC_help'); 
 
%crear botones 
bot1=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[860 130 110 30],... 
   'fontsize',10,... 
 'String','Toolbox Fuzzy',... 
   'CallBack','fuzzy'); 
bot2=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[860 230 110 30],... 
   'fontsize',10,... 
 'String','Simulink',... 
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   'CallBack','simulink'); 
bot3=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[860 330 110 30],... 
   'fontsize',10,... 
 'String','SIAC',... 
   'CallBack','stable_indirect_wrc'); 
bot4=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[860 430 110 30],... 
   'fontsize',10,... 
 'String','FMRLC con DFL',... 
   'CallBack','dfl_ppal'); 
bot5=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[860 530 110 30],... 
   'fontsize',10,... 
 'String','FMRLC',... 
   'CallBack','fmrlc_ppal'); 
 
 
 
%Mensaje de texto 
ed12=uicontrol(gcf,'style','text',... 
   'position',[80,500,220,40],... 
   'fontname','tahoma',... 
   'fontsize',12,... 
   'fontweight','bold',... 
   'string',... 
   'CONTROLADORES DIFUSOS ADAPTATIVOS'); 
 
 
%cargar imagen 
%JPR1 = imread('D:\JPR\Personal\Tesis\Programa_v2\matlab.jpg');    
image(imread('matlab.jpg')); 
set(gca,'Position',[0 0 1 1])   
axis off 

 
%%%%%%%%%%%%%%%ACERCADE%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%viene del programa "control_ppal" 
h1=figure('position',[350,300,300,250],... 
   'menubar','none',... 
   'name','Acerca de...','numbertitle','off'); 
ed0=uicontrol(gcf,'style','text',... 
   'position',[15,210,270,25],... 
   'string',... 
   'IMPLEMENTACION Y COMPARACION DE ALGUNOS METODOS DE CONTROL DIFUSO 
ADAPTATIVO'); 
ed1=uicontrol(gcf,'style','text',... 
   'position',[50,175,200,20],... 
   'string',... 
   'JUAN PABLO RINCON MONTES'); 
ed2=uicontrol(gcf,'style','text',... 
   'position',[50,145,200,20],... 
   'string','TRABAJO DE GRADO'); 
ed3=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[100 20 100 25],... 
 'String','Volver',... 
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   'CallBack','close'); 
 
%cargar imagen 
%JPR = imread('D:\JPR\Personal\Tesis\Programa_v2\andes.jpg');    
image(imread('andes.jpg')); 
set(gca,'Position',[0.4 0.22 0.2 0.3])   
axis off 
 

 
%%%%%%%%%%%%%%FMRLC_HELP%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%viene del programa "control_ppal" 
 
id_Fig11=figure('Numbertitle','off',... 
   'name','FMRLC',... 
   'position',[200 150 600 500],... 
   'menubar','none'); 
 
%FMRLC = imread('D:\JPR\Personal\Tesis\Programa_v2\FMRLC.jpg');    
image(imread('FMRLC.jpg')); 
set(gca,'Position',[0 0 1 1])   
axis off 
 

 
%%%%%%%%%%%%%%%FMRLC_PPAL%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%viene del programa "control_ppal" 
%generar la figura 
id_Fig3=figure('Numbertitle','off',... 
   'name','Fuzzy Model Reference Learning Control (FMRLC)',... 
   'position',[30 500 380 100],... 
   'menubar','none'); 
 
%Generar los botones 
bota22=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[20 50 100 30],... 
 'String','Reglas control',... 
   
'CallBack','ContDif=readfis(''control_planta.fis'');,set(bota26,''enable'',''on''
),set(bota27,''enable'',''on'')'); 
bota26=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[140 50 100 30],... 
   'enable','off',... 
 'String','Reglas ModInv',... 
   
'CallBack','ModInv=readfis(''modelo_inverso_planta.fis'');,set(bota23,''enable'',
''on''),set(bota24,''enable'',''on'')'); 
bota23=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[260 50 100 30],... 
   'String','Abrir FMRLC',... 
   'enable','off',... 
   'CallBack','FMRLC_JPR'); 
bota24=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[140 10 100 30],... 
   'enable','off',... 
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   'String','Abrir Mod. Inverso',... 
   'CallBack','fuzzy(ModInv)'); 
bota27=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[20 10 100 30],... 
   'enable','off',... 
   'String','Abrir controlador',... 
   'CallBack','fuzzy(ContDif)'); 
bota25=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[260 10 100 30],... 
   'String','Cerrar',... 
   'CallBack','close'); 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%DFL_PPAL%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%viene del programa "control_ppal" 
%generar la figura 
id_Fig7=figure('Numbertitle','off',... 
   'name','Dinamically Focused Learning Control (DFL)',... 
   'position',[30 400 260 250],... 
   'menubar','none'); 
 
%Generar los botones 
bota71=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[80 190 100 30],... 
 'String','Reglas control',... 
   
'CallBack','ContDif=readfis(''control_planta.fis'');,set(bota72,''enable'',''on''
),set(bota74,''enable'',''on'')'); 
bota72=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[20 130 100 30],... 
   'enable','off',... 
 'String','Reglas ModInv',... 
   
'CallBack','ModInv=readfis(''modelo_inverso_planta.fis'');,set(bota73,''enable'',
''on''),set(bota75,''enable'',''on'')'); 
bota73=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[140 130 100 30],... 
   'String','Abrir FMRLC / DFL',... 
   'enable','off',... 
   'CallBack','DFL_JPR'); 
bota74=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
   'Position',[20 90 100 30],... 
   'enable','off',... 
 'String','Abrir controlador',... 
   'CallBack','fuzzy(ContDif)'); 
bota75=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[140 90 100 30],... 
   'String','Abrir Mod. Inverso',... 
   'enable','off',... 
   'CallBack','fuzzy(ModInv)'); 
bota76=uicontrol(gcf,... 
 'Style','Push',... 
 'Position',[80 30 100 30],... 
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 'String','Cerrar',... 
   'CallBack','close'); 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICADORKB_FMRLC%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
function [sys,x0,str,ts] = modificadorKB_FMRLC(t,x,u,flag) % Este es el 
modificador de la base de conocimiento para un FMRLC 
switch flag, 
case 0 
[sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes;  
case 3 
sys = mdlOutputs(t,x,u);  
case { 1, 2, 4, 9 } 
sys = [];  
otherwise 
error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);  
end; 
 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
sizes = simsizes; 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs= 3; 
sizes.NumInputs= 3; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
sys = simsizes(sizes); 
x0 = [];  
str = [];  
ts = [-1 0];  
 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
%La salida es sys y la entrada es u.   
 
sys = u; % Arreglo de salida 
P=sys(1); % Salida del modelo inverso 
E=sys(2); % Error 
C=sys(3); %cambio del error 
 
% Para poder usar el modelo.fis que fue asignado a esta variable 
ContDif=readfis('control_planta.fis'); 
% Lo siguiente funciona si las fumciones de membresìa tanto de entrada como de 
salida son trimf 
 
NumMFSal=length(ContDif.output(1).mf); %Para hallar el numero de funciones de 
membresìa de la salida. Solo hay una salida 
 
NumMFEnt1=length(ContDif.input(1).mf); %Para hallar el numero de funciones de 
membresìa de la entrada 1. 
 
NumMFEnt2=length(ContDif.input(2).mf); %Para hallar el numero de funciones de 
membresìa de la entrada 2. 
 
NumRules=length(ContDif.rule); % Numero de reglas del controlador difuso 
 
% Para hallar las reglas activas de la entrada 1 
x=0; 
for i =1:NumMFEnt1 
   MF_Ent1=ContDif.input(1).mf(i).params; 
   if MF_Ent1(1) <= E  
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      if E <= MF_Ent1(3) 
    x=1+x; 
      MF_Ent1_Activa(x)=i; 
    end 
   end 
end 
 
% Para hallar las reglas activas de la entrada 2 
y=0; 
for j =1:NumMFEnt2 
   MF_Ent2=ContDif.input(2).mf(j).params; 
   if MF_Ent2(1) <= C  
      if C <= MF_Ent2(3) 
    y=1+y; 
      MF_Ent2_Activa(y)=j; 
    end 
   end 
end    
 
%Reglas activas 
z=0; 
for k=1:length(MF_Ent1_Activa) 
   for k1=1:length(MF_Ent2_Activa) 
      RuleActiva=[MF_Ent1_Activa(k) MF_Ent2_Activa(k1)]; 
      %Regla a modificar 
  for l=1:NumRules 
     RuleMod=ContDif.rule(l).antecedent; 
     if RuleMod == RuleActiva 
            z=1+z; 
            MF_Sal_a_mod(z)=ContDif.rule(l).consequent; 
     end 
  end 
   end 
end 
 
%Sumar la salida del modelo inverso a las funciones de pertenencia de salida a 
modificar 
 
Copia_MF_Sal_a_mod=MF_Sal_a_mod; % Copia para llenar de ceros y saber que reglas 
ya se han modificado 
 
for m=1:length(MF_Sal_a_mod) 
   jpr=MF_Sal_a_mod(m); 
   if Copia_MF_Sal_a_mod(m) ~= 0 
      %Para modificar el centro de la funciòn de membresia de salida 
      ant_MF_Sal=getfis(ContDif,'output',1,'mf',MF_Sal_a_mod(m),'Params'); 
    new_MF_Sal=ant_MF_Sal+P; 
      %ContDif.output(1).mf(MF_Sal_a_mod(m)).params=new_MF_Sal; 
      
ContDif=setfis(ContDif,'output',1,'mf',MF_Sal_a_mod(m),'Params',new_MF_Sal); 
      writefis(ContDif,'control_planta.fis'); 
      for n=1:length(Copia_MF_Sal_a_mod) 
         if Copia_MF_Sal_a_mod(n) == jpr; 
            Copia_MF_Sal_a_mod(n)=0; 
         end 
      end 
   end 
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICADORKB_DFL%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
function [sys,x0,str,ts] = modificadorKB_DFL(t,x,u,flag) % Modificador de la base 
de conocimiento para un FMRLC con DFL 
switch flag, 
case 0 
[sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes;  
case 3 
sys = mdlOutputs(t,x,u);  
case { 1, 2, 4, 9 } 
sys = [];  
otherwise 
error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);  
end; 
 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes 
sizes = simsizes; 
sizes.NumContStates= 0; 
sizes.NumDiscStates= 0; 
sizes.NumOutputs= 3; 
sizes.NumInputs= 3; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 
sys = simsizes(sizes); 
x0 = [];  
str = [];  
ts = [-1 0];  
 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
%La salida es sys y la entrada es u.   
 
sys = u; % Arreglo de salida 
P=sys(1); % Salida del modelo inverso 
E=sys(2); % Error 
C=sys(3); %cambio del error 
 
% Para poder usar el modelo.fis que fue asignado a esta variable 
ContDif=readfis('control_planta.fis'); 
 
% Lo siguiente funciona si las fumciones de membresìa tanto de entrada como de 
salida son trimf 
 
NumMFSal=length(ContDif.output(1).mf); %Para hallar el numero de funciones de 
membresìa de la salida. Solo hay una salida 
 
NumMFEnt1=length(ContDif.input(1).mf); %Para hallar el numero de funciones de 
membresìa de la entrada 1. 
 
NumMFEnt2=length(ContDif.input(2).mf); %Para hallar el numero de funciones de 
membresìa de la entrada 2. 
 
NumRules=length(ContDif.rule); % Numero de reglas del controlador difuso 
 
% Para hallar las reglas activas de la entrada 1 
x=0; 
for i =1:NumMFEnt1 
   MF_Ent1=ContDif.input(1).mf(i).params; 
   if MF_Ent1(1) <= E  
      if E <= MF_Ent1(3) 
    x=1+x; 
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      MF_Ent1_Activa(x)=i; 
    end 
   end 
end 
 
% Para hallar las reglas activas de la entrada 2 
y=0; 
for j =1:NumMFEnt2 
   MF_Ent2=ContDif.input(2).mf(j).params; 
   if MF_Ent2(1) <= C  
      if C <= MF_Ent2(3) 
    y=1+y; 
      MF_Ent2_Activa(y)=j; 
    end 
   end 
end    
 
%Reglas activas 
z=0; 
for k=1:length(MF_Ent1_Activa) 
   for k1=1:length(MF_Ent2_Activa) 
      RuleActiva=[MF_Ent1_Activa(k) MF_Ent2_Activa(k1)]; 
      %Regla a modificar 
  for l=1:NumRules 
     RuleMod=ContDif.rule(l).antecedent; 
     if RuleMod == RuleActiva 
            z=1+z; 
            MF_Sal_a_mod(z)=ContDif.rule(l).consequent; 
     end 
  end 
   end 
end 
 
 
%Sumar la salida del modelo inverso a las funciones de pertenencia de salida y 
entrada a modificar 
 
% Entrada 2 
Copia_MF_Ent2_a_mod=MF_Ent2_Activa; % Copia para llenar de ceros y saber que 
reglas ya se han modificado para la entrada 1 
%Para modificar el centro de la funciòn de membresia de la entrada 1 
for q=1:length(MF_Ent2_Activa) 
   jpr2=MF_Ent2_Activa(q); 
   if Copia_MF_Ent2_a_mod(q) ~= 0 % Para verificar que no repita la misma regla 
      ant_MF_Ent2=getfis(ContDif,'input',2,'mf',MF_Ent2_Activa(q),'Params'); 
    new_MF_Ent2=ant_MF_Ent2+P; 
    %ContDif.input(2).mf(MF_Ent2_Activa(q)).params=new_MF_Ent2; 
      
ContDif=setfis(ContDif,'input',2,'mf',MF_Ent2_Activa(q),'Params',new_MF_Ent2); 
      writefis(ContDif,'control_planta.fis'); 
      for r=1:length(Copia_MF_Ent2_a_mod) 
         if Copia_MF_Ent2_a_mod(r) == jpr2; 
            Copia_MF_Ent2_a_mod(r)=0; 
         end 
      end 
   end 
end 
 
 
% Entrada 1 
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Copia_MF_Ent1_a_mod=MF_Ent1_Activa; % Copia para llenar de ceros y saber que 
reglas ya se han modificado para la entrada 2 
%Para modificar el centro de la funciòn de membresia de la entrada 1 
for o=1:length(MF_Ent1_Activa) 
   jpr1=MF_Ent1_Activa(o); 
   if Copia_MF_Ent1_a_mod(o) ~= 0 % Para verificar que no repita la misma regla 
      ant_MF_Ent1=getfis(ContDif,'input',1,'mf',MF_Ent1_Activa(o),'Params'); 
    new_MF_Ent1=ant_MF_Ent1+P; 
    %ContDif.input(1).mf(MF_Ent1_Activa(o)).params=new_MF_Ent1; 
      
ContDif=setfis(ContDif,'input',1,'mf',MF_Ent1_Activa(o),'Params',new_MF_Ent1); 
      writefis(ContDif,'control_planta.fis'); 
      for p=1:length(Copia_MF_Ent1_a_mod) 
         if Copia_MF_Ent1_a_mod(p) == jpr1; 
            Copia_MF_Ent1_a_mod(p)=0; 
         end 
      end 
   end 
end 
 
    
%Salida 
Copia_MF_Sal_a_mod=MF_Sal_a_mod; % Copia para llenar de ceros y saber que reglas 
ya se han modificadopara la salida 
%Para modificar el centro de la funciòn de membresia de salida 
for m=1:length(MF_Sal_a_mod) 
   jpr=MF_Sal_a_mod(m); 
   if Copia_MF_Sal_a_mod(m) ~= 0 % Para verificar que no repita la misma regla 
      ant_MF_Sal=getfis(ContDif,'output',1,'mf',MF_Sal_a_mod(m),'Params'); 
    new_MF_Sal=ant_MF_Sal+P; 
    %ContDif.output(1).mf(MF_Sal_a_mod(m)).params=new_MF_Sal; 
      
ContDif=setfis(ContDif,'output',1,'mf',MF_Sal_a_mod(m),'Params',new_MF_Sal); 
      writefis(ContDif,'control_planta.fis'); 
      for n=1:length(Copia_MF_Sal_a_mod) 
         if Copia_MF_Sal_a_mod(n) == jpr; 
            Copia_MF_Sal_a_mod(n)=0; 
         end 
      end 
   end 
end 
             


