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INTRODUCCION 

 

En el mundo actual los controladores difusos están siendo utilizados para hacer un 

control más efectivo de procesos complejos.  La forma de diseñar dichos controladores 

resulta bastante intuitiva y no es necesario un procedimiento matemático el cual para el 

caso del diseño de otros controladores puede llegar a ser bastante complejo sin 

garantizar unos resultados favorables. A pesar que el correcto desempeño de los 

controladores difusos tampoco está garantizado, en procesos muy complejos es probable 

que no se pueda definir un modelo matemático muy riguroso, con lo cual no se puede 

diseñar un controlador por los métodos clásicos y es en donde el control difuso cobra 

mayor importancia. 

 

En la actualidad se están manejando funciones con un comportamiento no lineal muy 

fuerte con lo cual el diseño de reguladores que controlen este tipo de procesos se vuelve 

demasiado complicado utilizando las estrategias clásicas de control, aunque esto no 

quiere decir que cuando se obtiene una solución no sigan siendo efectivos. La lógica 

difusa y los controladores difusos surgen como una solución en la cual a partir de la 

experiencia de un experto se puede formular una solución de control adecuada de una 

manera más simple cuando los reguladores clásicos no muestran un buen desempeño o 

realizar el modelamiento matemático resulta demasiado complejo y costoso. 

 

En la Universidad de los Andes en un intento por incorporar las nuevas tendencias en 

los sistemas de control ha introducido el tema de lo lógica y el control difuso en dos 

materias electivas del pensum: Taller de control y Sistemas de control Inteligente. 

También se han realizado algunos proyectos de grado que han utilizado el control difuso 

como estrategia de solución para algunos problemas planteados como el caso de un 

dirigible1 o en controles autónomos para otro tipo de vehículos2. 

                                                 
1 Forero Sierra, Felix Daniel “Simulador Tridimensional para dirigible y un controlador de posición” 
Tesis ingeniero Eléctrico Universidad de los Andes 
2Olivera Botello, Santiago, “ Sistema de control de un vehículo aéreo autónomo pequeño” , Tesis 
ingeniero Eléctrico Universidad de los Andes 
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Con este trabajo se pretende realizar una interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de 

matlab con la cual un estudiante pueda analizar fácil y rápidamente el desempeño de un 

controlador difuso en un sistema determinado. Adicionalmente se monto una plataforma 

de aprendizaje con la cual por medio de unos problemas planteados y unas ayudas 

interactivas el estudiante sea capaz de aprender por sí mismo la forma de diseñar 

controladores difusos y de encontrar la mejor solución en cada caso. 

 

Se diseñó una interfaz gráfica que fuera lo más intuitiva posible, en el futuro se puede 

implementar más herramientas de análisis e implementar una función con la cual se 

pueda usar el “real time toolbox” de matlab con lo cual se puede conectar a tarjetas de 

adquisición y probar los controladores en sistemas reales. 
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CAPITULO I 

 

FUZZY TUTOR 

 
Figura 1. Funciones de pertenencia disponibles en matlab, 

 

El programa fue llamado ‘Fuzzy tutor’ debido a que es una herramienta de análisis 

básica y aprendizaje de controladores difusos principalmente. La implementación de 

este software especializado fue hecha a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) 

que permite el enlace de todas las funciones pertinentes en el tema, usando modelos 

matemáticos y diagramas de bloques apropiados para cada caso. 

Se trabajó además con problemas planteados al estudiante de diferentes niveles de 

complejidad y formulados en distintos contextos para que el estudiante refuerce sus 

conocimientos acerca del control difuso. 
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1. ACERCA DE LA INTERFASE 

 

1.1 Generalidades 

 

Esta interfase fue desarrollada para ayudar a los estudiantes que están aprendiendo acerca 

de la lógica y el control difuso, y así facilitarles el entendimiento de toda la teoría recibida. 

Por medio de esta herramienta se puede hacer una evaluación del desempeño de los 

controladores desarrollados, en términos de estabilidad, resultados, funcionalidad y 

robustez entre otros. Las simulaciones están basadas en modelos dinámicos de simulink. 

 

En su totalidad el programa fue desarrollado usando matlab, en especial su GUI (Interfaz 

Gráfica de Usuario por su sigla en inglés) ya que de esta forma es posible utilizar todas las 

funciones de esta plataforma, en especial el toolbox acerca de lógica y control difuso (fuzzy 

toolbox) con la que cuenta dicho programa, además de utilizar el manejo matricial con el 

que cuenta esta plataforma. Esta herramienta permite visualizar 3 gráficas con las cuales se 

puede hacer un análisis adecuado acerca del desempeño del controlador para así tomar los 

correctivos que sean necesarios rápidamente. Las tres gráficas que ayudan al análisis del 

sistema de control difuso son: la superficie de control, la respuesta del sistema en malla 

abierta y la respuesta del sistema de control completo, esto quiere decir el lazo de control 

que incluye el controlador, el sistema y la realimentación (unitaria) como se muestra en la 

figura 2. 

 

 

 
Figura 2. Lazo de control con realimentación unitaria 

 

La aplicación posee botones de control por medio de los cuales es posible manipular los 

datos que se quieren simular, así como acceder a otras herramientas que facilitan el análisis 

de los resultados. 
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Algunos conceptos fundamentales que el estudiante debe manejar son: 

 

o Conceptos básicos acerca de lógica difusa: Conjuntos difusos, operaciones, relaciones, 

implicación e inferencia, variables lingüísticas, reglas, motores de inferencia, 

fuzzificadores y defuzzificadores. 

o Control difuso: base de reglas, desempeño del controlador, diseño e implementación. 

 

Se puede observar la relación de estos temas al observar la figura 3. 

 

Entre las habilidades que debe desarrollar el estudiante para entender el control difuso se 

encuentran las siguientes: 

 

o Definir claramente los conjuntos difusos, que representan las variables lingüísticas, con 

los cuales se va a definir las funciones de pertenencia de las entradas y salidas del 

control. 

o Escoger adecuadamente la función a utilizar para definir las funciones de pertenencia. 

o Definir una base de reglas adecuada, de acuerdo con el sistema que se vaya a controlar. 

En algunos casos no es necesario definir todas las reglas para el universo de discurso 

sino que escogiendo adecuadamente las reglas el control del sistema puede ser efectivo. 

o Análisis de las superficie de control para verificar el desempeño del sistema de control 
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Figura 3. Relación entre los conceptos manejados por el estudiante. 

 

Para poder utilizar esta interfaz es necesario llamarla desde la ventana de comando de 

matlab, esto se debe a que actualmente no existe forma de independizarla de matlab y que 

sea un programa completamente independiente. 

La interfase es de tamaño fijo, con un menú principal, varios ejes de visualización y 

botones para añadir los datos a la simulación correspondiente. 

 

A continuación se explica detalladamente todos los aspectos relacionados con la interfaz 

visual. 
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1.2 Ventana principal 

 

Para acceder al programa es necesario abrir matlab y cambiar el directorio de trabajo de 

matlab a la carpeta donde se encuentran los archivos. 

A continuación en la ventana de comando de matlab se escribe la palabra fuzzytul. Con esto 

se abre la ventana principal la cual se observa en la figura 3. 

 

 

 
Figura 4. Interfaz Inicial de Fuzzy tutor 

 

 

Una vez se abre el programa, el usuario se encuentra con la ventana principal, en la cual 

tiene los elementos necesarios para diseñar el controlador difuso, insertar la función de 

transferencia, mirar el desempeño del controlador, la respuesta en malla abierta del sistema 

y el desempeño del lazo de control de una manera rápida y eficaz. 

Intuitivamente el usuario se enfrenta por primera vez con el programa su primera acción 

debería ser buscar la ayuda en el menú. 
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Figura 5. Interfase Fuzzy tutor después de ejecutada la simulación 

 

La interfase principal del programa se puede dividir en cuatro partes: 

 

 Menú principal 

 Botones de interfaz  

 Herramientas de análisis de los elementos del lazo de control. 

 Herramientas adicionales 

 

 

1.2.1 Menú Principal 

 

Desde el menú principal se pueden acceder a todas las funciones del programa. El menú 

esta divido en 5 botones: Archivo, herramientas, aprendizaje y ayuda. Estos botones a su 

vez se dividen en distintas jerarquías como se muestra a continuación: 

 

 Archivo 

o Cargar controlador 
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o Crear o modificar un FIS 

o Abrir el modelo no lineal del helicóptero 

o Cerrar 

 

 Herramientas 

o Rotar gráfica 3D 

o Tipo de controlador 

 PD 

 PI 

o Ajuste de ganancia de entrada y salida. 

o Conociendo el sistema. 

 

 

 Aprendizaje 

o Control Difuso para la temperatura de un proceso 

o Control Difuso de velocidad de un vehículo 

o Control Difuso para la dirección de un barco de carga 

o Control Difuso para la posición de un helicóptero. 

 

 Ayuda 

o Referencia Rápida del toolbox de fuzzy de Matlab 

o Referencia Rápida de Fuzzy tutor. 

 

 

1.2.1.1 Menú archivo 

 

El menú Archivo permite llamar otras aplicaciones como el toolbox de fuzzy de matlab y 

acceder el modelo no lineal de un helicóptero. A continuación se explica cada uno de los 

ítems de este menú. 
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 Cargar Controlador: Sirve para cargar un controlador en el lazo de control para su 

posterior análisis. En el momento en el cual se carga el control inmediatamente se 

genera la superficie de salida. Para cargar el controlador es necesario crear un archivo 

con extensión .FIS previamente, para crear este archivo se diseña un controlador con la 

aplicación ‘fuzzy’ del toolbox de control difuso de matlab.  

 Crear o Modificar un FIS: Abre la herramienta fuzzy del toolbox de matlab, con la cual 

se puede crear o modificar un FIS (Fuzzy Inference System) para posteriormente ser 

cargado en la interfaz Fuzzy tutor.  

 Analizar el modelo no lineal del Helicóptero: En este ítem se abre una ventana adicional 

en la cual se puede ejecutar todo el análisis pertinente para un modelo no lineal de un 

helicóptero el cual está especificado en uno de los problemas planteados en el ítem 

Aprendizaje. (Ver 1.2.3) 

  Cerrar: Cierra la aplicación. 

 

 
Figura 6. Menú Archivo 

 

1.2.1.2 Menú Herramientas 

 

El menú herramientas permite entre otras cosas configurar el tipo de controlador que se 

desea usar (PD ó PI), llamar la aplicación conociendo el sistema. Dentro del menú 

Herramientas se tiene:  
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 Rotar grafica 3D: Activa la propiedad de girar la gráfica de la superficie en cualquiera 

de las 3D.  

 Tipo de controlador: Permite configurar con que tipo de controlador se va a trabajar. 

Proporcional Derivativo (PD) ó Proporcional Integral (PI).  

 Ajuste de Ganancia de entrada y salida: Abre una ventana en la cual se pueden ajustar 

las ganancias de entrada y de salida del controlador. Por defecto estas ganancias son 

uno.  

 Conociendo el sistema: Abre una aplicación en la cual se puede analizar el 

comportamiento del sistema. 

 

 
Figura 7. Menú Herramientas 

 

1.2.1.3 Menú Aprendizaje 

 

En el menú aprendizaje se encuentran planteados los problemas para que el estudiante los 

resuelva. Se presentan por medio de un archivo HTML en el cual se explica el 

funcionamiento del proceso y se le pide el diseño de un controlador difuso para cada caso. 

 

Dentro de Aprendizaje se tiene:  

 Control Difuso para la temperatura de un proceso: Abre un archivo HTML con el 

problema planteado.  

 Control Difuso de velocidad de un vehículo: Abre un archivo HTML con el problema 

planteado.  
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 Control Difuso para la dirección de un barco de carga: Abre un archivo HTML con el 

problema planteado.  

 Control Difuso para la posición de un helicóptero: Abre un archivo HTML con el 

problema planteado. 

 
Figura 8. Menú Aprendizaje 

 

1.2.1.4 Menú Ayuda 

 

En el menú de ayuda se encuentran dos tutoriales. Uno para explicar el manejo de la 

herramienta y otro para manejar el toolbox de fuzzy de matlab con el cual se hace el diseño 

de los controladores difusos. 

Dentro de Ayuda se tiene: 

 Referencia Rápida del toolbox de matlab: Abre la ayuda del toolbox de fuzzy   

 Referencia Rápida de Fuzzy tutor: Abre la ayuda acerca del funcionamiento básico del 

programa. 
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Figura 9. Menú Ayuda 

 

 

1.2.2 Botones de interfaz 

 

Dentro de la interfaz gráfica se encuentran 3 botones y un cuadro de texto con el cual se 

cargan los datos en el programa y se efectúan las simulaciones pertinentes. 

 

El botón Cargar Controlador es utilizado para generar la superficie de salida del 

controlador difuso y añadirlo en el modelo en el cual se va a realizar la simulación. 

La función de este botón también se puede ejecutar desde el menú archivo. 

 
Figura 10. Botones de Interfaz 

 

El botón Modificar es utilizado para insertar la función de transferencia en el modelo a 

simular y para graficar la respuesta escalón (unitario). Para insertar la función de 

transferencia se abre una ventana adicional en la cual se escribe por separado el numerador 

y el denominador de manera matricial como es común en matlab. Es decir, para escribir 

 se escribe de la siguiente manera: [1 6 1]. 162 ++ ss
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Figura 11. Interfaz para introducir la función de transferencia. 

 

El tercer botón es Simular Sistema Completo, el cual es utilizado para simular el lazo de 

control completo. El controlador y la función de transferencia cargados previamente con un 

valor determinado por el usuario para la referencia que debe seguir el sistema. Este valor es 

especificado en el cuadro de texto llamado Nivel de Referencia. 

 

1.2.3 Herramientas de análisis de los elementos de lazo de control 

 

En la ventana principal del programa se cuenta con 3 gráficas las cuales sirven como 

herramientas de análisis. La superficie de salida, la respuesta escalón del sistema y la 

respuesta del lazo cerrado de control. 

 

En la tercera gráfica (respuesta del lazo cerrado de control) se dibujan en el mismo eje de 

coordenadas la referencia dada por el usuario y la respuesta del sistema para verificar el 

error de estado estacionario y el tiempo de establecimiento (criterios básicos en la 

evaluación de desempeño de un controlador). 

Por medio de estas tres gráficas es posible evaluar el desempeño del controlador difuso. 

Un ejemplo de la forma en que son mostradas las gráficas antes mencionadas se ilustra en 

la figura 5. 
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1.2.4 Herramientas Adicionales 

 

Además de la ventana principal, existen dos herramientas adicionales diseñadas para 

complementar el programa. La aplicación Conociendo el sistema y una interfaz adicional 

en la cual se puede analizar el modelo no lineal de un helicóptero. 

Con estas dos herramientas se espera que el usuario tenga más elementos a su disposición 

para realizar el diseño del control. 

Para el caso del modelo no lineal del helicóptero, se decidió hacer un interfaz adicional 

debido al caso particular que maneja este sistema. Un sistema con un comportamiento 

fuertemente no lineal, en el cual se manejan dos entradas y dos salidas.  

 

1.2.4.1 Conociendo El Sistema 

 

Uno de factores más importantes para que el diseño del controlador difuso sea adecuado y 

su desempeño sea el más apropiado es el conocimiento de la dinámica del sistema que se 

está trabajando por parte del diseñador del controlador. 

Para lograr esto la mejor opción es consultar un experto en el tema que se esté trabajando, y 

captar toda su experiencia y su conocimiento para plasmarlo en la base de reglas de 

controlador. Esta fue la idea principal en la que se base la creación de la aplicación 

Conociendo el Sistema. 

 

El objetivo principal de esta aplicación es conocer la dinámica del sistema para distintos 

valores a la entrada, para así conocer el comportamiento del sistema para diferentes casos y 

así poder diseñar de la mejor manera el controlador. Esto se hace realizando las 

simulaciones que el usuario considere pertinente hasta que logre captar más en detalle el 

comportamiento del sistema y obtenga información útil para el diseño de la base de reglas 

del controlador. 

Por tal motivo se desarrolló una aplicación en la cual el diseñador pueda obtener más 

información del sistema. 

Por medio del menú Herramientas>Conociendo el programa abre una dicha aplicación. 
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Figura 12. Interfaz de Conociendo el sistema. 

 

El funcionamiento es bastante intuitivo, simplemente se desplaza el slider hacia el valor de 

entrada deseado e inmediatamente es graficada la respuesta del sistema a dicha entrada. 

También se puede escribir en el cuadro de texto el valor exacto que se desea graficar. Todas 

las gráficas de las entradas anteriores se mantienen en la misma ventana con el fin de inferir 

una tendencia del sistema. Se pueden borrar las imágenes anteriores en el menú 

Herramientas>Borrar imágenes si se desea observar la respuesta de una única entrada. 

 

El usuario puede realizar tantas simulaciones como considere necesario. Los valores de 

entrada con los cuales se puede simular el sistema están entre los rangos [-100,0] y [0,100]. 
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1.2.4.2 Utilizando el modelo no lineal de un Helicóptero. 

 

Dentro de los problemas planteados, está el problema del control de posición de un 

helicóptero, un modelo con el cual se ha venido trabajando desde hace algunos años en la 

Universidad de los Andes. El modelo planteado para este vehículo es no lineal, por esta 

razón se trabaja en una ventana distinta. Este modelo trabaja con dos entradas (Rotor 

principal y rotor de cola) por lo cual es necesario diseñar dos controladores. Para este caso 

podría realizarse también un controlador para todo el sistema pero la base de reglas sería 

demasiado grande con lo cual el problema se complica aún más. 

 

La ventana de análisis tiene la misma estructura que la interfaz general de Fuzzy tutor, pero 

con la diferencia que se puede ver simultáneamente el comportamiento en los dos lazos de 

control (el de la elevación y el del azimut). 

 

 

 
Figura 13. Interfaz para el análisis del modelo no lineal de un helicóptero. 
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Para acceder a esta aplicación a través del menú principal Archivo>Utilizar el modelo no 

lineal del helicóptero. 

Dentro de esta interfaz se encuentran dos botones con los cuales se generan las superficies 

de salida de ambos controladores, y son incorporados al modelo donde se va a realizar la 

simulación. También se cuenta con la función de Conociendo el sistema para observar el 

comportamiento de las entradas de elevación y azimut dentro del rango permitido. 

 

 

 
Figura 14. Conociendo el Sistema para el modelo no lineal del helicóptero 

 

Debido a que las variables de entrada y salida están fuertemente relacionadas entre sí, es 

decir, dependiendo de la entrada para el motor principal tanto la elevación como el azimut 
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se ven afectados, igualmente para la entrada del rotor de cola, en la interfaz de Conociendo 

el sistema, se puso la respuesta tanto de elevación como de azimut para que se pueda 

analizar de una forma más clara la relación entre ellos. 
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CAPITULO II 

ELEMENTOS DE LAS SIMULACIONES Y 

AYUDAS. 

 
 

La interfaz gráfica no sería útil sin los modelos de simulink utilizados para hacer las 

simulaciones y mostrarle los resultados al usuario. 

A pesar que el estudiante solo ve las gráficas de los resultados finales en la interfaz 

principal, para que esto fuera posible fue necesario adaptar modelos de simulink para que 

fueran modificados dinámicamente por el usuario sin que lo note, y posteriormente realizar 

la simulación respectiva para finalmente mostrar todos los resultados para que estos sean 

analizados. Las ayudas constituyen un elemento esencial en cualquier programa ya que de 

esta forma el usuario del programa resuelve sus inquietudes y puede sacarle el mayor 

provecho a la herramienta. 
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2. MODELOS UTILIZADOS, PROBLEMAS PLANTEADOS AL ESTUDIANTE Y 

AYUDAS. 

 

2.1 Modelos utilizados para la simulación 

2.1.1 En la interfase principal 

 

Se utilizaron en total 5 diferentes modelos de simulink para ejecutar todas las simulaciones. 

Adicionalmente otras simulaciones se hicieron directamente por código. 

A continuación se explica el propósito de cada uno de los modelos y como se insertaron los 

datos a partir de los valores especificados por el usuario en la interfase de Fuzzy tutor 

(Figuras 4 y 5). 

 

La interacción entre los modelos se produce de dos maneras distintas: para el modelo no 

lineal de helicóptero se creó una interfaz adicional (Figura 13), en la cual al momento de 

abrirla el programa carga el modelo del helicóptero y muestra los resultados en la interfaz 

antes mencionada (Figura 13). 

Cuando el usuario introduce la función de transferencia, los modelos son activados por 

medio de banderas (flags), con ayuda del menú Herramientas>Tipo de controlador (Figura 

7), se escoge cual es el modelo a utilizar (En este caso PD ó PI). 

Los modelos son llamados de la siguiente manera (código de matlab, archivo fuzzytul.m, 

función Simular_Callback): 

if handles.controlPD==1 

   if  isempty(find_system('Name','controlpd')) 

    open_system('controlpd'); 

   end 

elseif handles.controlPD==0 

   if  isempty(find_system('Name','controlpi')) 

    open_system('controlpi'); 

   end 

end 
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En este caso la variable handles.controlPD es la que controla que modelo es el que se debe 

abrir para la simulación, en este caso cuando la variable está en 1 se abre el modelo del 

controlador difuso PD y cuando está en cero el modelo para el controlador difuso PI. Dicha 

variable cambia de estado según el modelo que desee usar el usuario (PD ó PI por medio 

del menú Herramientas>tipo de controlador). 

En el caso que se desee introducir más modelos al programa, es necesario ampliar las 

opciones del menú herramientas>tipo de controlador (por ejemplo agregarle el modelo del 

controlador PID) y en el programa agregarle más condicionales a la función 

Simular_Callback en el archivo fuzzytul.m para que tome en cuenta otros modelos. 

(Agregar modelos para el caso que la variable de control handles.controlPD tenga otros 

valores diferentes de uno y cero). 

Si se desea insertar un modelo no lineal, lo más recomendado es crear un menú adicional 

(por ejemplo Herramientas>modelos) donde se llame el modelo que se desea insertar y 

posteriormente hacer la modificación de la función Simular_Callback como se mencionó 

anteriormente. 

 

En el momento en el cual el usuario introduce la función de transferencia con la cual desea 

trabajar, inmediatamente el programa genera la respuesta escalón de dicha función y graba 

dicha función para luego ser insertada en un modelo de simulink. 

Es necesario que el usuario especifique antes de ejecutar la simulación el tipo de 

controlador con el cual va a trabajar (PD ó PI). Se escogieron el Proporcional Integral y El 

proporcional Derivativo porque son los controladores más básicos, en futuras 

actualizaciones del programa podrían insertarse modelos más complejos. Ya cuando se ha 

escogido que tipo de controlador se va a utilizar, el usuario ejecuta la simulación. En este 

momento el programa selecciona el modelo adecuado de acuerdo con las especificaciones 

dadas por el usuario y carga la función de transferencia, el controlador difuso y el valor de 

la referencia con la cual se va a ejecutar la simulación. Hace una toma de datos de los 

resultados y finalmente los grafica. 
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El modelo de simulink para el control PD se muestra en la figura es una realimentación 

unitaria y para la entrada del controlador se usa la salida del sistema y se calcula su 

derivada (para el caso del PD). 

 

 
Figura 15. Modelo utilizado en las simulaciones utilizando un control PD 

 

El modelo para el control PI es bastante similar, lo único que cambia es que a la entrada del 

controlador difuso se reemplaza la derivada por una integral. Este modelo se puede 

observar en la figura 16. 

 

 
Figura 16. Modelo utilizado para la simulación del control difuso PI 

 

2.1.2 En Conociendo el sistema 

2.1.2.1 En la interfase principal 
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En la interfase principal la herramienta Conociendo el sistema utiliza un modelo bastante 

sencillo de malla abierta. Los datos de este modelo son modificados de acuerdo con los 

datos introducidos previamente por el usuario. Los valores de la entrada del sistema son 

modificados por medio del slider o el cuadro de texto de forma dinámica. 

 

 

 
Figura 17. Modelo utilizado por la herramienta conociendo el sistema en la interfaz principal 

 

2.1.2.2 Utilizando el modelo no lineal del helicóptero 

 

Cuando se ejecuta la aplicación para obtener más información acerca del modelo no lineal 

del helicóptero. En la figura 18 se puede observar el modelo con el cual se hace la 

simulación. El bloque “Helicopter model” representa el modelo no lineal del helicóptero el 

cual será descrito en la sección de Problemas. 

 

 
Figura 18. Modelo utilizado para las simulaciones en Conociendo el sistema. 
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2.2 Problemas planteados 

 

Entre las habilidades que debe desarrollar el estudiante para entender el control difuso se 

encuentran las siguientes: 

 

o Definir claramente los conjuntos difusos, que representan las variables lingüísticas, con 

los cuales se va a definir las funciones de pertenencia de las entradas y salidas del 

control. 

o Escoger adecuadamente la función a utilizar para definir las funciones de pertenencia. 

o Definir una base de reglas adecuada, de acuerdo con el sistema que se vaya a controlar. 

En algunos casos no es necesario definir todas las reglas para el universo de discurso 

sino que escogiendo adecuadamente las reglas el control del sistema puede ser efectivo. 

o Análisis de las superficie de control para verificar el desempeño del sistema de control 

 

Para lograr estos objetivos se plantearon 4 problemas. La complejidad de los mismos va 

aumentando secuencialmente. Los problemas planteados son los siguientes: 

 

2.2.1 Control Difuso para la temperatura de un proceso 

 

En este problema se plantea una función de transferencia bastante sencilla y se hace una 

descripción del proceso que se desea controlar. El objetivo es familiarizar al estudiante con 

el diseño de controladores difusos involucrando temas tales como base de reglas, variables 

lingüísticas, funciones de pertenencia, entre otros. Además introducir al estudiante con el 

manejo de Fuzzy tutor y del toolbox de control difuso de matlab. 

 

El enunciado del problema es el siguiente: 

 

Teniendo un proceso térmico ilustrado por la siguiente figura: 
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Donde Te es la temperatura de un líquido entrando en la cámara aislada, To es la 

temperatura del líquido cuando sale de dicha cámara, y T=To-Te es la diferencia entre 

la temperatura al momento de entrar a la cámara y al momento que abandona la cámara 

del líquido debido a un proceso térmico. El elemento de entrada que maneja los 

cambios de temperatura en el proceso se denota con la letra q. La temperatura deseada 

es Td. 

El modelo de la planta es el siguiente: 

 

 
 

Se desea seguir una entrada escalón Td. Diseñe un controlador difuso que tenga como 

salida q y como entradas el error en la temperatura (T [°C]) y su derivada e intente que 

el error de estado estable sea cero (En caso de que el error de estado estable sea muy 

grande intente diseñar un control PI). 

El sistema de control que va a ser utilizado para este sistema es el siguiente: 

 

 
 

Donde Gc es un post compensador utilizado a la salida del controlador difuso, en 

nuestro caso se va a tomar como una ganancia del proceso térmico. 
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• Opcional: Realice un controlador PID para la planta y compare sus resultados con el 

controlador difuso.  

 

2.2.2 Control Difuso de velocidad de un vehículo 

 

En este segundo problema ya la función de transferencia que se maneja es más compleja 

que en el caso anterior y se le piden unas condiciones para el diseño del controlador. Se 

espera que con este problema el estudiante haga un análisis más profundo del sistema que 

está trabajando para llegar a una solución apropiada del problema y haga una comparación 

entre el control clásico y el control difuso. 

 

El enunciado del problema es el siguiente: 

 

El objetivo es desarrollar un controlador difuso que regule la velocidad del vehiculo V(t) 

para un valor especificado por el conductor Vd(t). La dinámica del automóvil está dada por 

las siguientes ecuaciones:  

 
Donde u es la entrada de control (u>0 significa una entrada de aceleración y u<0 significa 

una entrada de frenado), m=1300 Kg es la masa del vehículo, Ap=0.3Ns^2/m^2 es la 

resistencia aerodinámica del vehículo, d=100N es una constante de fuerza de fricción, f es 

la fuerza de impulsión/frenado y T=0.2 seg es la constante de tiempo motor/freno. Se 

asume que la entrada u está dentro del intervalo [-1000, 1000]. 

 

Diseñe un controlador difuso que produzca menos del 2% de overshoot, un tiempo de 

levantamiento entre 5 y 7 segundos, y un tiempo de establecimiento de menos de 8 

segundos. 
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2.2.3 Control Difuso para la dirección de un barco de carga 

 

Para este problema se hace una descripción más detallada del sistema con el cual se va  a 

trabajar ya que es un sistema más complejo que en los dos casos anteriores. Se expresa el 

sistema en ecuaciones de estados. 

 

El enunciado este problema es el que se muestra a continuación: 

 

Por lo general la dinámica de un barco de obtiene aplicando las leyes de Newton, tomando 

como referencia la figura, un modelo simple del movimiento de un barco esta dado por la 

siguiente ecuación: 

 

 

 
 

Donde psi es el ángulo de rumbo (salida del sistema) y delta es el ángulo de timón del 

buque (entrada del sistema). Asumiendo condiciones iniciales iguales a cero la anterior 

ecuación se puede reescribir de la siguiente forma: 
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Donde las constantes K,T1,T2 y T3 son parámetros que son función de la constante de 

velocidad hacia adelante u y de la longitud del barco l. En particular se tiene que K=Ko 

(u/l); Ti=Ti0 (l/u) i=1,2,3. 

Para un barco de carga se asume que Ko=-3.86, T10=5.66, T20=0.38, T30=0.89 y l=161 

metros. También se asume que el barco está viajando en la dirección de X a una velocidad 

de 5 m/s. 

 

En navegación normal, un barco toma pequeñas desviaciones de su camino de línea recta. 

El modelo propuesto anteriormente es obtenido por linealización del movimiento alrededor 

de un ángulo de timón de cero. Como consecuencia de esto el timón no debería exceder 

aproximadamente 5 grados, de otra forma el modelo sería impreciso. Sin embargo, se 

necesita un modelo que maneje ángulos de timón mayores a 5 grados se utilizara el 

siguiente modelo: 

 

 
 

Donde es una función no lineal de . Por experimentación se ha encontrado que 

se puede aproximar a: , donde a y b son constantes de valor real 

tal que a siempre es positiva. Para la simulación se toma a y b con el valor de 1. 

 

Para poder simular el modelo no lineal es necesario convertir las ecuaciones de orden n no 

lineal ordinarias a ecuaciones diferenciales de primer orden ordinarias, para esto se 

toma:           

    

Finalmente el modelo queda de la siguiente manera: 
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Para usar en la simulación del sistema no lineal. 

 

Se escoge un Xi tal que Fi dependa solo de Xi y delta para i=1,2,3. Se tiene: 

 
Se escoge 

 

Tal que F3 no dependa de y . 

Luego se escoge tal que  

 
Entonces  

 
Esto proporciona las ecuaciones adecuadas para la simulación. Luego, suponiendo que las 

condiciones iniciales son: , esto implica que: 

y . Con esto el modelo 

queda completamente descrito. 

  

Se desea tener un lazo cerrado para la dirección del buque de tal forma que se comporte 

como el siguiente modelo de referencia: 
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La respuesta del sistema de referencia es la siguiente: 

 

 
 

Diseñe un controlador difuso que controle la dirección del barco de carga y que alcance un 

desempeño especificado por el modelo de referencia antes descrito. 

 

 

2.2.4 Control Difuso para la posición de un helicóptero 

 

Desde hace ya algunos años se ha venido trabajando en diferentes proyectos con el modelo 

no lineal de un helicóptero que se encuentra en el laboratorio. Se realiza una descripción del 

modelo con el cual se va a trabajar, se espera encontrar nuevas soluciones a las ya 

planteadas anteriormente, una de estas soluciones es el planteamiento de un control difuso 

para la posición de dicho helicóptero. 

 

El enunciado de este problema es el siguiente: 
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En el laboratorio de Ingeniería eléctrica y electrónica se tiene un helicóptero como el que se 

ilustra en la gráfica anterior. Dicho helicóptero no puede volar pero si es libre de pivotar 

sobre el plano horizontal (azimut) y en el plano vertical (elevación). 

El helicóptero consta de 3 motores:  

• Motor de Rotor principal: Impulsa la hélice ubicada en la parte superior de tal forma 

que el helicóptero se eleve en forma vertical. 

• Motor de Roto de cola: Este motor impulsa la hélice ubicada en la parte posterior 

del helicóptero y sirve para compensar la reacción que se genera cuando el rotor 

principal está girando. Además proporciona movimiento en el plano horizontal. 

• Motor que desplaza el centro de gravedad del helicóptero por medio de una pesa a 

lo largo de su eje longitudinal, con lo cual se cambian las características del 

dispositivo. 

Todas las señales de entrada y salida están limitadas al rango entre [-1,1] V. Estas unidades 

se llaman unidades de máquina [MU]. Las constantes de salida están dadas por:  

 

Los ángulos máximos que puede alcanzar el helicóptero están físicamente limitados. 

El diagrama de bloques del helicóptero es el siguiente (es un sistema no lineal): 
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A continuación también se muestra el modelo en variables de estado no lineal en tiempo 

continuo para el helicóptero. 
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El objetivo es diseñar e implementar un sistema de control difuso para el helicóptero que 

controle elevación y azimuth. Para ambos casos el control debe tener un error cero escalón, 

sobre amortiguado y con tiempos de respuesta adecuados. 

  

A continuación se suministran algunos datos del manual. 
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2.3 Ayudas 

 

Un elemento importante de esta aplicación son las ayudas dadas al usuario para el manejo 

del programa. Por medio de éstas se espera que el estudiante sea capaz de aprender a 

manejar la herramienta (Fuzzy tutor) y el toolbox de control difuso de matlab sin necesidad 

de ningún elemento extra. 

 

Las ayudas se presentan en forma de páginas web, y contienen una explicación con ayuda 

de gráficas del manejo de las herramientas disponibles para la consecución de sus objetivos. 

Estas ayudas pueden ser consultadas en cualquier momento por el estudiante como una guía 

de referencia. Adicionalmente se encuentran enlazadas con la ayuda de matlab. 

La ayuda se dividió en dos grandes temas: El manejo de la herramienta Fuzzy tutor y el 

manejo del toolbox de control difuso de matlab. (Específicamente la aplicación con la cual 

se diseñan los controladores). 

 

 
Figura 19. Vista de la ayuda llamada desde Fuzzy tutor 
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CONCLUSIONES 

 

 

La herramienta desarrollada (Fuzzy tutor) cumple con los requisitos necesarios para ser un 

complemento para las clases en las cuales se desarrollen temas relacionados con la lógica y 

el control difuso. 

 

Permitir al usuario trabajar directamente sobre ella sin necesidad de recurrir a simulink 

resulta una gran ventaja para el usuario que no tiene que preocuparse por recurrir a otras 

aplicaciones para hacer el diseño y posterior prueba de su controlador sino que todas estas 

herramientas están integradas en una sola herramienta. 

 

El diseño de herramientas por medio de interfaces gráficas en matlab permite al usuario una 

mayor facilidad, ya que éste puede centrarse en el éxito de sus objetivos (en este caso el 

diseño de controladores difusos) y no debe preocuparse por resolver problemas de 

programación o depuración de programas sino que de una forma mucho más intuitiva y 

visual puede ver los resultados y tomar los correctivos necesarios de una forma más eficaz. 

 

La estrategia para que el estudiante domine los conocimientos básicos de control difuso se 

basa en que éste sea autodidacta, con una pequeña ilustración de la teoría (expuesta en 

clase) busque por si mismo toda la información pertinente que le haga falta, aprenda de sus 

errores y así comprenda de una mejor manera la teoría. 

Durante la realización de este proyecto de observó la gran utilidad que tiene matlab, en el 

caso del GUI (Graphical User Interface) utilizado para diseñar la herramienta ya expuesta, 

resulta de gran utilidad ya que se pueden realizar gran cantidad de aplicaciones que facilitan 

aún más el trabajo y  pueden ser utilizadas como complemento de la teoría expuesta en 

clase. 

Algunas futuras mejoras que se le pueden implementar al programa son: 

 Habilitar un función con la cual se puedan insertar otro tipo de modelos en el sistema 

 Enlazar el programa con el real time toolbox de matlab. 

 37



IEL2-II-04-14 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

[1] Forero Sierra, Felix Daniel “Simulador Tridimensional para dirigible y un controlador 

de posición” Tesis ingeniero Eléctrico Universidad de los Andes  

[2] Olivera Botello, Santiago, “Sistema de control de un vehículo aéreo autónomo 

pequeño”, Tesis ingeniero Eléctrico Universidad de los Andes. [3] Wang, Li-Xin, A course 

in fuzzy systems and control, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 1997.  

[4] Passino, Kevin M. and Yurkovich Stephen. Fuzzy Control. Addison Wesley Longman, 

Menlo Park, CA, 1998.  

[5] Chapman, Stephen J., MATLAB Programming for Engineers, Brooks Cole, 2001. 

[6] Manuales de usuario y ayudas interactivas de matlab y simulink. 

 38



 

 

 39


