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PRESENTACIÓN.

En ios últimos años, en las universidades de EEUU y Europa se ha presentado la

tendencia hacia el desarrollo de prototipos de sistemas físicos y la simulación de

sistemas de control empleando el computador personal como interfaz de usuario,

lo cual ha determinado que esta sea la metodología actual para la enseñanza de

Ingeniería de Control,

Por otra parte, existe un problema físico y teórico que, por sus características de

inestabilidad inherente, se presenta favorable para el estudio y comparación de

las técnicas de control, pues su respuesta puede estabilizarse al aplicar cierto tipo

de compensación. Este es el problema de una esfera de material ferromagnético,

que se suspende en e! aire al ser atraída por la fuerza electromagnética de un

electroimán.

La lógica difusa o fuzzy logic, la cual es la base del control difuso, es una

aproximación a la forma de pensar y expresarse humanas, mucho más natural y

flexible que la lógica tradicional. Desde este punto de vista, la parte esencial de un

controíador de lógica difusa es un conjunto de reglas lingüísticas, capaz de

convertir la estrategia de control lingüístico basado en información experta, en una

estrategia de control automático.

En este trabajo, se procurará aplicar la teoría anterior al problema de la Bola

Suspendida, desarrollando para el efecto, una interfaz de simulación dinámica, la

cual permita comparar ías alternativas de control clásico y control difuso.
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE LA BOLA
SUSPENDIDA.



1.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.

El sistema físico que representa al "Problema de la Bola Suspendida", posee

varios componentes. Uno de los más importantes es un electroimán, el cual ejerce

una fuerza de atracción magnética sobre una esfera metálica. Esta fuerza de

atracción, es función directa de la posición de la esfera en el espacio.

Además se utilizan una fuente de[uzy una celda fotosensible, para obtener una

diferencia de potencial, cuya magnitud sea directamente proporcional a la

ubicación de la esfera. El esquema del sistema físico, se presenta en la siguiente

figura: I1]

Sistema de Control

Electroimán

Celda Fotosensible

Fuente de Luz

FIG.1.1 SISTEMA FÍSICO DE LA ESFERA EN SUSPENSIÓN.

La operación del sistema descrito anteriormente, se sustenta en los principios

electromagnético y fotoeléctrico. Además, por sus características intrínsecas, el

equipo puede inducir determinados estados de posición en objetos metálicos

cercanos.

[1] NARVAEZ, Edgar. TESIS DE GRADO. EPN. 1991



En términos simples, la fotocelda "vigila" a la esfera suspendida en el espacio,

pues detecta su posición según sea la sombra producida por la masa esférica,

situada entre la fuente de luz y la celda fotosensible. [2]

Si la esfera tiende a caer, el voltaje generado por la fotocelda "advierte" al sistema

de control, el mismo que "ordena" el incremento de ia corriente que circula por el

electroimán, de modo que la fuerza de atracción magnética aumente y se evite la

caída de la esfera.

Por el contrario, si la esfera se encuentra muy próxima al electroimán, la fotocelda

"informa" al sistema de control, para que se reduzca la intensidad de corriente del

electroimán y la fuerza de atracción magnética decrezca, impidiendo que la masa

metálica se adhiera al magneto.

Una vez realizada la descripción física del sistema objeto de estudio, a

continuación se detallarán los fundamentos teóricos empleados y el proceso

desarrollado para la obtención de las ecuaciones descriptivas del mismo.

1.2 OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES DESCRIPTIVAS DEL

SISTEMA.

1.2.1 ESÍTRODUCCION.

El modelo de un sistema físico, describe en forma matemática,.el comportamiento

dinámico del sistema, en función de ciertas variables físicas importantes. Por la

naturaleza cambiante de los sistemas físicos, las variables utilizadas para

representarlos también resultan ser cambiantes. Sin embargo, a pesar de las

diferencias entre las variables que caracterizan a los sistemas, existen

propiedades comunes que pueden ser aprovechadas para establecer sus

modelos matemáticos.

[2] AZAN2A, Jaime. TESIS DE GRADO. EPN. Í994



Una de las propiedades a las que se hace referencia en el párrafo anterior, es la

energía. Los modelos matemáticos de sistemas físicos, sean éstos eléctricos,

mecánicos, etc., pueden obtenerse más fácilmente a partir de ciertas

consideraciones de energía, frente al procedimiento basado en la aplicación

rigurosa de las leyes de Kirchhoff, de las leyes de movimiento de Newton, etc.

Así, en algunas ramas de Ingeniería es muy utilizado el Método Varíacionai, el

cual modela los sistemas desde un punto de vista generalizado de la energía de

los mismos, por lo que puede ser aplicado en sistemas lineales, no lineales,

mixtos, etc.

En forma general, la energía de un sistema puede representarse mediante un par

de variables propias del mismo, y cuyo producto se define como la potencia

instantánea transmitida a través de un pórtico de energía. Para obtener la relación

entrada - salida de un sistema, es necesario considerar que la energía ingresa al

mismo a través un pórtico de energía, con un puerto de energía similar destinado

para registrar la respuesta del sistema, tal y como se aprecia en el esquema de la

fig.1.2. [3]

Pórtico de Energía de Entrada Pórtico de Energía de Salida

FIG.1.2 INTERACCIÓN SISTEMA - ENERGÍA

La transferencia de energía que se produce en un sistema físico, se relaciona con

dos tipos de variables; una variable extensiva (por ejemplo: voltaje, presión, etc.),

la cual necesita de una referencia con respecto a la cual se realizan las

mediciones del flujo de energía y una variable intensiva (por ejemplo: corriente,

caudal, etc.), la cual no necesita referencia alguna, pero a su vez, establece el

sentido de circulación del flujo de energía.

[3] WELSTEAD, P. INTRODUCTION TO PHYSICAL SYSTEM MODELLING. 1978



En un sentido generalizado, las variables asociadas al flujo o transferencia de

energía en un sistema, pueden definirse como una variable de esfuerzo y una

variable de flujo. Estas variables corresponden a la velocidad y a la fuerza, en el

caso de sistemas mecánicos. Para los sistemas eléctricos, las variables de

esfuerzo y flujo son el voltaje y la corriente, respectivamente, y en forma análoga,

pueden definirse estas variables para otros tipos de sistemas.

En consecuencia, un pórtico de energía puede representarse, como se muestra

en la figura 1.3, mediante un diagrama en el que existen un par de terminales (a),

(b) y un par de variables generalizadas, flujo (f) y esfuerzo (e), asociadas a dichos

terminales: Í4]

-o -̂
+

Esfuerzo (e )

-O-

FIG.1.3 ABSTRACCIÓN DE UN PUERTO DE ENERGÍA

En la figura anterior, el producto de las variables de flujo (f) y de esfuerzo (e), es

la potencia instantánea asociada al par de terminales a-b. La energía transferida a

estos terminales durante un intervalo de tiempo t, definido como [O, t], está dada

por la expresión:

t
ia=Ea.b(t)-Je-f.dt ( 1 1 )E.'almacenada

La potencia y la energía son variables dinámicas y su signo positivo o negativo,

depende de la convención de sentidos adoptada para las variables generalizadas

de flujo y esfuerzo. Como el flujo y eí esfuerzo son positivos en el esquema de la

Fig.1.3, la potencia es también positiva y se transfiere desde la fuente hacia el

sistema. En ei caso de que la energía fluya desde el sistema hacia la fuente, la

potencia se interpreta como "negativa", pues es la fuente quien recibiría el flujo de

energía proveniente del sistema.

[4] WELSTEAD, P. INTRODUCCIÓN TO PHYSICAL SYSTEM MODELLING. 1978



1.2.2 MANEJO DE LA ENERGÍA.

Los componentes físicos de un sistema se denominan "manipuladores de

energía", pues según sea la forma en que se hallen interconectados, procesan la

energía que ingresa al sistema y ésto se refleja en la respuesta dinámica del

mismo. Estos componentes pueden clasificarse en: [5]

1.2.2.1 Fuentes de energía.

Existen dos tipos de variables relacionadas con el flujo de energía de un sistema,

por lo tanto, pueden existir dos clases de fuentes de energía:

• Fuentes de Flujo.

• Fuentes de Esfuerzo,

Una fuente ideal de flujo es aquella que entrega un flujo específico, determinado

por la relación constitutiva (f = constante), en forma independiente de las

condiciones de esfuerzo. Una fuente ideal de esfuerzo provee al sistema de un

determinado esfuerzo, de acuerdo con la relación constitutiva (e = constante,), sin

considerar la existencia o no de fuentes de flujo.

1.2.2.2 Almacenadores de energía.

Cada variable generalizada de flujo o esfuerzo del sistema, puede tener asociado

un almacenador o acumulador de energía. Por consiguiente, pueden existir:

• Acumuladores de Flujo,

• Acumuladores de Esfuerzo.

Son dos los mecanismos básicos para el almacenamiento de energía. El primero

se realiza en términos del flujo almacenado y el segundo, en función del esfuerzo

almacenado. Por esta razón, es necesario definir dos variables adicionales que

permitan cuantificar la energía almacenada en las formas anteriormente referidas.

Estas variables se denominan: acumulación de flujo y acumulación de esfuerzo.

[5] WELSTEAD, P. INTRODUCTTON TO PHYSICAL SYSTEM MODELLING. 1978



En el caso de la variable generalizada de flujo, el flujo almacenado puede

cuantificarse a través de la variable acumulación de flujo ( fa), la cual se define

como:

f = ( 1 .2 )

El esfuerzo almacenado puede establecerse mediante la variable acumulación de

esfuerzo ( ea), dada por:

= J e . d t (1.3)

Un acumulador de flujo es un dispositivo cuyo almacenamiento de energía se

representa como la integral en el tiempo de la variable de acumulación de flujo. La

relación constitutiva de este elemento es fa - <p (e). La característica de esta

relación es en general no lineal y se muestra a continuación:

if = Co-energía almacenada

A

fa = q> (e)

e = cp "' (fa)

U = Energía almacenada

FIG.1.4 CARACTERÍSTICA DEL ALMACENADOR DE FLUJO.

La expresión que permite cuantificar la energía almacenada por un acumulador de

flujo, se puede obtener a partir de las ecuaciones (1.1) y (1.2), teniendo como

resultado:



"D -
-^Almacenada" (1 .4 )

La expresión para la Co-energía almacenada es:

e

U * = J f a - d e ( 1 . 5 )

Si el almacenamiento de flujo se produce en forma lineal, la relación constitutiva

se transforma en:

f a = C - e (1.6)
siendo C la constante de proporcionalidad. En este caso, la expresión para la

energía almacenada es:

U = -Ce 2
2

(1 .7 )

Un acumulador de esfuerzo almacena energía en términos del esfuerzo. La

relación constitutiva está dada por f = q>(ea). La característica se presenta a

continuación:

f Á T = Co-energía almacenada

f = q> (ea)

ea = q> (f)

T = Energía almacenada

FIG.1 .5 CARACTERÍSTICA DEL ALMACENADOR DE ESFUERZO.



La energía almacenada por un acumulador de esfuerzo puede calcularse

mediante la siguiente ecuación:

o

La expresión para la Co-energía almacenada es:

f

T - j e a df (1.9 )
o

En el caso de un almacenamiento lineal de esfuerzo, la relación constitutiva es:

= L . f (1.10)

siendo L la constante de proporcionalidad. La energía almacenada se calcula a

través de:

( 1 . 1 1 )

1.2.2.3 Disipadores de energía.

La relación constitutiva de estos elementos, es de la forma:

e- (p (f) (1.12)

Para el caso lineal, la relación anterior se transforma en:

e = R f ( 1.13)

siendo R la constante de proporcionalidad.

La característica propia de un elemento disipador de energía, se presenta en la

siguiente figura:



J = Co-contenido

A

G = Contenido

FIG.1,6 CARACTERÍSTICA DEL DISIPADOR DE ENERGÍA.

Un elemento disipador no almacena energía, sin embargo, la potencia instantánea

absorbida puede determinarse mediante la siguiente expresión:

RM=-ef=Je.df+Jf .de.= G + J (1
( 1 . 1 4 )

donde G y J se conocen como el Contenido y el Co-contenido del disipador de

energía, respectivamente.

1.2.3 MÉTODO VARJACIONAL.

1.2.3.1 Preliminares.

Existen varios métodos para la modelación matemática de sistemas físicos. Uno

de ellos es el denominado Método de Redes, muy utilizado en Ingeniería Eléctrica

y fundamentado en la solución de las ecuaciones de mallas y nodos. El poderío

de este análisis, se basa en la información explícita de la interconexión, la cual se

muestra claramente en el gráfico del sistema. Por consiguiente, las restricciones

de interconexión existentes para las variables de esfuerzo y de flujo, pueden

escribirse directamente en forma algebraica, de modo que al combinarlas con las
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relaciones constitutivas de los diferentes componentes, se pueda obtener la

descripción completa de ia dinámica del sistema físico.

En el ámbito de los sistemas eléctricos, las restricciones de interconexión para las

variables de esfuerzo (voltaje) y flujo (corriente), guardan estrecha relación con

las leyes que rigen los circuitos eléctricos, las cuales serán detalladas a

continuación: [6]

La Primera Ley de Kírchhoff se aplica en los circuitos con interconexión en

paralelo, y establece que: "/a sumatoría de ias intensidades de corriente que

ingresan a un punto de interconexión o nodo, es igual a la sumatoría de las

intensidades de corriente que salen del nodo".

La Segunda Ley de Kirchhoff, establece que en todo circuito cerrado o malla: "/a

sumatoría de las fuerzas electromotrices aplicadas o subidas de tensión, es igual

a la suma de las caídas de tensión producidas". Esta ley facilita la solución para

todo circuito de interconexión serie.

Por lo anteriormente expuesto, las restricciones de interconexión para sistemas

eléctricos pueden resumirse, en el caso de un circuito serie, en la igualdad de las

corrientes que circulan por cada uno de sus elementos y en cuanto al voltaje, en

la igualdad del sumatorio de las subidas de tensión y el sumatorio de las caídas

de tensión en el circuito. Análogamente, en un circuito paralelo existe la igualdad

de! voltaje en los elementos dispuestos en paralelo e igualdad de la sumatoria de

las corrientes que ingresan y la sumatoria de las corrientes que salen de un punto

de interconexión.

Por otra parte, las restricciones de interconexión para los componentes de

sistemas complejos, son también muy complicadas. En consecuencia, una

descripción completa de todas las interconexiones del sistema, resulta tediosa y

tendiente a cometer errores. Por consiguiente, las técnicas variacionales son muy

útiles en estos casos, debido a que evitan la formulación de todas las

[6] VAN DER MERWE. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Colección Schaums. 1992
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restricciones de interconexión, aplicándose muy bien en sistemas complejos que

pueden ser descritos por variables generalizadas de esfuerzo y de flujo.

1.2.3.2 Variaciones admisibles.

Antes de iniciar cualquier análisis variacional, es necesario estudiar el efecto de

posibles alteraciones infinitesimales que sufren ciertas variables de acumulación

de esfuerzo o flujo de un sistema, de modo que las leyes y restricciones

fundamentales del sistema, no sean transgredidas. Dichas alteraciones

infinitesimales se conocen como "variaciones admisibles". A continuación se

presentará un ejemplo sencillo, para interpretar este último concepto: [7]

Ejemplo 1.

4—I

FIG.1.7 CIRCUITO ELÉCTRICO R-L-C SERIE.

En el circuito de la figura anterior, la cantidad de carga q que circula a través del

mismo, sufre una pequeña variación denominada Sq. Para que esta variación sea

considerada como admisible, el principio de continuidad de la carga debe ser

respetado, es decir, la variación individual de la cantidad de carga en cada uno de

los componentes eléctricos, debe ser igual a la variación 5q. Por lo tanto, en un

principio se asignan una cantidad de carga y una variación de la cantidad de

carga, para cada elemento de! circuito serie, como se muestra en la figura 1.8:

!-*

qc + 5qc

qa +

R

[7] WELSTEAD,P. JNTRODUCTJONTO PHYSICAL SYSTEM MOD ELLING. 1978
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T,

FIG.1.8 ELEMENTOS DEL CIRCUITO R-L-C

Así, la conclusión que debe probarse es la siguiente: [8]

Sq = §qR = 5qL = 5qc (1.15)

En el Ejemplo 1, pueden realizarse varias puntualizaciones. En primer lugar, en la

definición de las variaciones admisibles se menciona que estos cambios

infinitesimales afectan a las variables de acumulación de flujo o de esfuerzo. En

un circuito eléctrico serie, la variable generalizada de flujo correspondiente es la

corriente i, la misma que está relacionada con la cantidad de carga circulante q,

mediante la expresión:

t t

q=j i .d t=Jf .d t = fa ( 1 16)

O O

En la ecuación anterior, la cantidad de carga q, es además la variable de

acumulación de flujo del circuito, y por lo tanto es la cantidad sujeta a la variación

infinitesimal 5q.

Por la interconexión serie del circuito de la figura 1.7, se puede establecer que:

= c

De la ecuación (1.16), se encuentra que:

d _ d
^7(l~^7ta "t (1 .18)dt dt v *

[8] WELSTEAD, P. INTRODUCTIONTO PHYSICAL SYSTEM MOD ELLING. 1978



13

Considerando las variaciones infinitesimales en cada uno de los elementos del

circuito eléctrico serie y reemplazando la expresión (1.18) en la ecuación (1.15),

se plantea que:

-(q+5q)=-(q-c+-5q.c)=—(q.R+-5q.R) =-(qL+-5q.L) ( 1.19 )
dt dt dt dt

Por el principio de continuidad de la carga en un circuito eléctrico serie:

q = qR = <h. = - < i c ( 1 .20 )

En consecuencia, las variaciones infinitesimales individuales de los elementos de!

circuito deben ser iguales a la variación 5q. De este modo, se llega a la condición

planteada inicialmente:

Sq = 5qR = 8qL - 5qc

1.2.4 COORDENABAS GENERALIZADAS DE ACUMULACIÓN DE FLUJO Y
ESFUERZO.

Para analizar el efecto que producen las variaciones admisibles en todos los

estados de un sistema, es necesario definir un conjunto completo e independiente

de variables de acumulación de flujo o de acumulación de esfuerzo, tanto para

variaciones infinitesimales como para variaciones a gran escala en el sistema.

Un conjunto de variables variacionales se dice completo si, ante una variación

admisible en un estado del sistema, los valores de las variables escogidas son

suficientes para determinar las variaciones en los restantes componentes del

sistema. Además, el conjunto anterior de variables es independíente si, en un

sistema en el cual todas las variables seleccionadas son estables a excepción de

una, esta última puede variar en forma admisible. El número de variables

variacionales completas e independientes de un sistema, coincide con el número

de grados de libertad del mismo. 19]

[9] WELSTEAD, P- INTRODUCTION TO PHYSICAL SYSTEM MOD ELLING. 1978



En aquellos sistemas en los que las variables variacionales posibilitan cambios de

gran magnitud, dichas variables se denominan "coordenadas". En este caso, un

conjunto de coordenadas se dice completo si, los valores de las coordenadas

seleccionadas son, en función de las restricciones de interconexión, suficientes

para ajustar el estado del sistema entero. El conjunto de coordenadas es

independiente si, a pesar de que todas las coordenadas a excepción de una son

estables, es posible que esta última coordenada tenga un rango continuo de

variaciones admisibles. En consecuencia, el conjunto anterior de coordenadas,

capaz de caracterizar el estado del sistema completo, tiene como elementos las

denominadas "coordenadas generalizadas".

1.2.4.1 Desarrollo del Método Variacional.

Una vez que se han definido las "variaciones admisibles" y sobre la base de los

conceptos anteriores, se procederá a desarrollar el Método Variacional.

El Método Variacional se denomina de Nodo o de Lazo, según sea una variable

generalizada de esfuerzo o de flujo sobre la cual se desarrolle el mismo. La

obtención de las ecuaciones diferenciales empleadas en el Método Variacional

implica un desarrollo matemático extenso y complejo. A continuación, se

expondrá en forma simplificada, el procedimiento a seguir para aplicar la técnica

variacional:[101

1.2.4.1.1 Método Variacional Nodal.

a) Seleccionar las coordenadas generalizadas adecuadas, a partir de las

variables de acumulación de esfuerzo linealmente independientes del sistema.

b) Escoger un conjunto de coordenadas variacionales que acepten variaciones

admisibles.

c) Establecer el Lagrangiano La del sistema, definido por la siguiente expresión:

[10] AZANZA, Jaime. TESIS DE GRADO. EPN. 1994
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L a = U -T

donde: U = Co-energía de acumulación de flujo.

T = Energía de acumulación de esfuerzo.

d) Calcular el Co-contenido J.

e) Para cada coordenada variacional, aplicar la relación;

(1 .21)

d
dt

d.La
•

<3ea

9.1a ii
9eq

9J Fr•
9ea

= 0 (1 .22 )

donde; ea = Acumulación de esfuerzo,

F = Fuentes externas de flujo.

1.2.4.1.2 Método Variacional de Lazo.

a) Escoger las coordenadas generalizadas adecuadas, a partir de las variables

de acumulación de flujo líneaimente independientes.

b) Escoger un conjunto de coordenadas variacionales que posibiliten variaciones

admisibles.

*
c) Calcular el Co-Iagrangiano La del sistema, definido como:

La*=T*-U

donde: T - Co-energía de acumulación de esfuerzo.

U = Energía de acumulación de flujo.

d) Determinar el Contenido G.

e) Para cada coordenada variacional, aplicar la expresión:

(1 .23)
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d
dt

a.il
_a . f a _

d.li
i

a.fa
a.o
a.fa

-E =0 ( 1 . 2 4 )

donde: fa = Acumulación de flujo.

E = Fuentes externas de esfuerzo.

1.2.5 MODELO DEL SISTEMA.

Una vez descrito el Método Variacional, se aplicarán las expresiones

correspondientes, para establecer el modelo matemático para el Problema de la

Bola Suspendida.

El sistema objeto de análisis, puede descomponerse en dos equivalentes: un

equivalente mecánico y un equivalente eléctrico. Para determinar este último,

debe establecerse ei circuito magnético del sistema, a partir del equivalente

electromagnético mostrado a continuación: I11]

R

Electroimán

FIG.1.9 EQUIVALENTE ELECTROMAGNÉTICO

[11] NARVAEZ, Edgar. TESIS DE GRADO. EPN. 1991.
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Sobre la base del esquema anterior, se obtiene el siguiente circuito:

4-

NI
V 919.

FIG.1.10 CIRCUITO MAGNÉTICO

En la figura anterior, 9Ti es la reluctancia del entrehierro formado entre la esfera y

el extremo inferior del electroimán y 9?2 es la reluctancia propia del magneto.

Según los fundamentos de electromagnetismo, %i está definida como:

Y
(1.25)

donde: Y = Distancia entre el extremo inferior del imán y el centro de la esfera.

A = Área transversal del núcleo del electroimán.

Ho = Constante de permeabilidad magnética del espacio libre.

Considerando el circuito de la figura 1.10 y recordando la dualidad existente entre

los componentes de los circuitos eléctricos y de los circuitos magnéticos, la

expresión para determinar el flujo magnético cp es:

N.I
Y (1.26)

jx 0 -A

donde: N = número de vueltas del bobinado del electroimán.



La inductancia propia de un circuito magnético es: [12]

T i= (1 .27)

Reemplazando la expresión (1.25) en la ecuación (1.27), se tiene que:

L =
N:

Y ( 1 .28 )

En la ecuación anterior, se observa que la inductancia L es función de la posición

Y, definida desde el centro de la esfera hacia el extremo inferior del electroimán.

Por lo tanto, el equivalente eléctrico resultante del sistema es:

R

Vo L(Y)

FIG.1.11 EQUIVALENTE ELÉCTRICO DEL SISTEMA.

En el equivalente anterior, seleccionando como coordenada generalizada a la

carga q, por ser la variable de acumulación de flujo linealmente independiente del

sistema y, según el Método Variacional de Lazo, la Co-energía total de

acumulación de esfuerzo correspondiente al equivalente eléctrico es:

( 1 . 2 9 )

[12] HAYT, William. TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA. 1991.
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La expresión para el Co-lagrangiano del equivalente eléctrico es:

* 1^ T
Li ~T-b- (1

2 V y

El contenido G correspondiente a la resistencia R es:

( 1 . 3 0 )

= -R- q
2 ' (1 .31 )

Por otra parte, el equivalente mecánico del sistema puede esquematizarse de la

siguiente manera: I13]

mag

REFERENCIA „

Y

y W = mg

FIG.1.12 EQUIVALENTE MECÁNICO DEL SISTEMA.

Considerando como coordenada generalizada a la distancia Y, que además es la

variable de acumulación de esfuerzo linealmente independiente, y según el

Método Variacional Nodal, la expresión para la Co-energía de acumulación de

flujo en el equivalente mecánico, se puede determinar mediante la expresión:

* 1
U = — m

2
Y

V
(1 .32 )

El Lagrangiano obtenido del equivalente mecánico del sistema es:

[13] AZANZA, Jaime. TESIS DE GRADO. EPN. 1994
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La, = — m . Y
2 2 I . ( 1 . 3 3 )

Debido a que en el equivalente mecánico de! sistema no existen componentes

disipadores de energía, el Co-contenido J es nulo.

Aplicando las ecuaciones del Método Variacional para cada coordenada

generalizada seleccionada:

a) Para la coordenada q, utilizando la ecuación (1.24) se tiene que:

d
dt

A
5 La,

•

dq

a La; i
d q

d.G
•

5q
=yo

á_
dt

L-q +R.q = (1.34)

Como i = q, entonces:
T di . dL dx

= L—+ i-—• •—••
dt dt dx

w di .dL (•}
Vn=L—+1—- x

0 dt dx U
(1.35)

Al derivar la ecuación (1.28) con respecto a la posición Y, se obtiene:

dL
dy' Y

Q - A J

(1.36)
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Las ecuaciones (1,39) y (1.40) describen la dinámica del sistema en estudio y por

su característica no lineal, es conveniente Idealizarlas alrededor de un punto de

trabajo adecuadamente seleccionado,

1.2.6 LINEALIZACION.

Para facilitar la aplicación de la teoría de control, debe trabajarse con el modelo

matemático lineal del sistema. Como se indicó anteriormente, es necesario que

las ecuaciones dinámicas del sistema sean lineales. Al observar las ecuaciones

(1.39) y (1.40), se concluye que las variables de influencia en el desempeño del

sistema son la corriente ( i ) del electroimán y la posición espacial (Y) de la esfera

metálica. Por consiguiente, en el proceso de lineaíización ha de suponerse que el

par ordenado de variables ( i,Y ) presenta variaciones mínimas dentro de su

condición normal de operación.

Considerando como entradas del sistema al par de variables (i,Y ) y como salida

del sistema a la fuerza Fmag - f (i,Y), una función de las variables de entrada, y si

la condición normal de operación se representa como (í^y), la expresión para la

fuerza magnética puede entonces desarrollarse mediante una serie de Taylor,

alrededor del punto de operación. Por lo tanto: [141

F =f (i y)+-"•mag \ /

+•
'f / ^(Y-Y)

fdf r
A' ^_di

» df, - "
T \ f  ^ r \  I  ^  \ )

dY

1
2

d2f

.¿i2

d2f

. di.

„ r. f -.
(1-1) (Y-Y)

En la expresión anterior, las derivadas parciales como (df /di), (cft / di2), (df /dY),

/ dY2), etc., han sido evaluadas en el punto ( ¡,Y ) = (i, Y). Si las siguientes

variaciones (i-i) e (Y-Y), son mínimas en las cercanías del punto normal de

[14] AZANZA, Jaime. TESIS DE GRADO. EPN. 1994
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operación, los incrementos de segundo orden y de orden superior pueden

despreciarse. De este modo, la ecuación de la fuerza magnética alrededor de la

condición normal de trabajo, puede escribirse como:

Fmag -Fmag =K 1 ( i - I ) + K 2 ( Y - Y ) ( 1.41 j

siendo; F = f . ( i , Y ) m

Las constantes de la ecuación (1.41), están definidas como:

df
Í = Í , Y = Y ( 1.42 )

K =

di

df
i= Í , Y = Y ( 1 .43)

donde: i=I0 e y = Y0) son los valores de las coordenadas de corriente y

posición, en el punto norma! de operación. [15Í

1.2.6.1 Punto de operación.

Para explicar la determinación experimental de un punto de trabajo, en cuyos

alrededores el modelo del sistema se comporte linealmente, se presenta el

procedimiento utilizado en la TESIS DE GRADO de Inés Galarza. En este método, se

emplean esferas huecas de tol de 1.0, 2.6 y 4.0 grs. como masas de influencia y

una balanza CENT-O-GRAM (sensibilidad de 0.1 grs.), como sensor de fuerza. Se

utiliza una fuente de alimentación de voltaje variable y el proceso consiste en

acercar una esfera metálica al electroimán, de modo que las condiciones en las

que la fuerza de atracción magnética neutraliza el peso de la esfera (la balanza

marca "cero"), son las condiciones de equilibrio. Se encuentran varios puntos de

trabajo, de los cuales se elige el que presenta mayor estabilidad y robustez ante

[15] GALARZA, Inés. TESIS DE GRADO. ESPE. 3987



posibles perturbaciones externas. El punto de trabajo seleccionado, se presenta a

continuación: [16]

lo

Electroimán

t
REFERENCIA

d

Esfera

FIG.1.13 PUNTO DE OPERACIÓN CONSIDERADO.

Masa de la esfera: 2.6 gr.

Diámetro de la esfera: 2.0 cm.

d mínima = 1.0 cm.

d media = d = 2.0 cm.

d máxima = 3.0 Cm.

Referencia: Y0 = O cm, Vo0 = 30 v, I0 = 600 mA.

En la figura 1.13, la distancia d está definida entre el extremo inferior del

electroimán y el polo superior de la esfera, mientras que Y se considera entre el

extremo inferior del imán y el eje de referencia, el cual cruza por el centro

geométrico de la esfera. Además, se realizan las siguientes puntualizaciones:

d medía, es la distancia promedio a la cual la esfera se mantiene en suspensión.

d máxima, es la máxima distancia de flotación. Si d > d máxima, la esfera tiende a

caer.

d mínima, es la distancia mínima de flotación. Si d < d mínima, la esfera tiende a

adherirse al electroimán.

[16] GALARZA, Inés. TESIS DE GRADO. ESPE. 1987



Los valores de d máxima y d mínima establecen la zona de atracción de la esfera,

en función de la sombra que ésta produce sobre el fotodetector. Por lo tanto, la

condición de equilibrio Y0 = O cm, significa que la distancia d = d media = 2.0 cm. Si

la esfera se encuentra en d mín¡ma, la distancia Y = 1.0 cm. En el caso de que la

esfera esté en d máxima, la distancia Y = -1.0 cm. Por lo anteriormente explicado,

los límites para la posición Y, alrededor del punto de equilibrio, pueden

establecerse como: -1.0 cm < Y < 1.0 cm.

Una vez encontrado el punto normal de operación, es preciso determinar ios

valores de las constantes K-i y K2l a partir de las curvas que relacionan la fuerza

de atracción del electroimán con la posición de la esfera y la corriente del

magneto, evaluadas en la condición de operación. Los datos experimentales han

sido tabulados y se muestran a continuación: t171

i ( mA)

0

150

300

450

500

600

750

800

900

950

1000

d = 2 cm x = 0 cm

FmaqíN) x KT3

0.00
5.39
9.80
17.15
19.60
25.48

d = 3 cm x - - 1 cm

Fmaq(N) x KT3

0.00
2.94

5.88

9.80

11.76

13.72

17.64

19.60

22.54
44.10

25.48

d = 4 cm x = - 2 cm

Fmaq(N) x 10-3

0.00

9.80

19.60

29.40
39.20

44.10
63.70

73.50

98.00
108.80

117.60

TABLA 1.1 FUERZA DE ATRACCIÓN MAGNÉTICA EN FUNCIÓN DE
LA CORRIENTE Y LA POSICIÓN.

Encontrando las pendientes de las curvas, con los datos de la tabla anterior, y

recordando que Y = d - d, una vez aplicadas las ecuaciones (1.42) y (1.43), se

llega a:

[17] GALARZA, Inés. TESIS DE GRADO. ESPE. 1987
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df
di

df
dY

Af
Y— Yo ~

Ai

Af
i —lo w

Ax

0.02548 -0.01960

(600-500) -10"3

0.02548-0.01372
_2

= 0.0588 —
A

= 1.176*
m

De esta forma, la fuerza de atracción de! electroimán puede caracterizarse dentro

de la región lineal, mediante ia siguiente ecuación:

Fmag =0.0588-1 + 1.176-Y [N] ( 1.44)

donde: i e Y son los valores de las variables de corriente y posición, con respecto

a los valores de dichas variables en el punto de equilibrio: lo e Yo.

Linealizando la ecuación (1.37), se obtiene la expresión: [18]

V 0 -R- i + L-¿ + C-Y ( 1 . 4 5 )
dt v '

Donde: R= 50 n

L= 478 mH (determinado experimentalmente).

C = Constante de linealización del término no lineal.

Comparando los resultados en los procesos de linealización de las ecuaciones

(1.37) y (1.39), la constante antepuesta a la corriente en (1.41) es idéntica a la

constante que acompaña a la velocidad en (1.45), por lo que C = KI, siendo KI

la constante lineal presente en la ecuación (1.44).

Así, la ecuación (1.45) puede presentarse como:

V 0 =R- i + L—+ K I - Y
dt (1 .46 )

[18] AZANZA, Jaime. TESIS DE GRADO. EPN. 1994
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1.2.7 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Una vez establecido el modelo lineal del sistema, se obtendrá la función de

transferencia del mismo, en función de las variables de interés; corriente ( i ) y

posición ( Y ). Para el efecto, la ecuación (1,40), que describe la dinámica del

sistema físico, puede escribirse en el formato de la Segunda Ley de Newton,

como:

• •
m Y = -mg + f (i, Y) ( 1.47 )

Con respecto a la figura 1.13, en la condición de equilibrio, la fuerza magnética

compensa el peso de la esfera y la corriente adquiere el valor lo, como se indicó

en la selección del punto de normal operación. Al expresar la corriente i como

igual a: I = lo + i, la función f (i,Y) en (1.47) se transforma en f (I,Y). Expandiendo

esta función en una serie de Taylor alrededor de I = lo e Y = Yo, y despreciando

los términos de orden superior, se llega a: [19]

••
mv = K1 i+K2 Y ( 1 . 4 8 )

siendo KI y K2, constantes idénticas a las determinadas para el modelo lineal del

sistema, en las cercanías del punto de trabajo.

Aplicando la transformada de Laplace a cada miembro de la ecuación anterior:

2m.s .Y(S) = K! I(s) + K2.Y(s)

donde: Y(s) =JL {Y} e l(s) =£ {i}, son las transformadas de Laplace de Y e i.

Y(s)
2 -rrui.s -K2

_ m

s -
m

[19] NARVAEZ, Edgar. TESIS BE GRADO. EPN. 1991
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Reemplazando los valores conocidos de KI, K2 y m:

Y(s) 22.62

I(s) s2-452.31
( 1 . 5 0 )

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (1.46):

V0(s)-s Kj Y(s)=(R+s.L).I(s)

I(s) L _ 2.09
^ .. ^ v ~ R ~ s + 104.60 ( 1 - 5 1 )V0(s)-s K! Y(s) s + —

Derivado de las ecuaciones (1.50) y (1.51), se muestra el siguiente diagrama de

bloques;

Vo (s)

+\^ e ( s )J '
2.09

s-h 104.60

n

I(s)
w

0588 s

22.62 Y

s2 -452.31

(s)
kp

FIG.1.14 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PLANTA

La función de transferencia de la planta, con referencia en el diagrama de bloques

de la figura anterior, es:

2.09 22.62

GP(s) = Y(s)
Vo(s)

s-i-104.6 s2 -452.31

1 +
2.09 22.62

s +104.6 s2 -452.31
0.0588 s



La expresión definitiva es;

GP(S) =
47.28

53+104.6 s2-452.31 s-47311.63
(1 .52)

Para obtener la representación del sistema en lazo cerrado, es necesario incluir la

función de transferencia del fotosensor de posición, cuyo desempeño está

caracterizado por los valores experimentales mostrados en la tabla 1.2, en donde

Y y d son distancias definidas tal y como se muestra en el gráfico de la figura

1.13. P°)

VOLTAJE DE LA
FOTOCELDA ( V )

1.489
1.475
1.462
1.458
1.440
1.424
1.407

d ( cm )

1.60
1.70
1.80
1,90
2.00
2.10
2.20

Y ( cm ) = d m edía ~~ Q

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

-0.1
-0.2

TABLA 1.2 CARACTERÍSTICA DEL FOTOSENSOR.

Al realizar un ajuste de valores mediante regresión lineal, para el conjunto de

datos Y (metros), el valor de la pendiente de la recta que mejor representa a dicha

serie es el de -13.21 (V/m). Por lo tanto, la función de transferencia para el

fotosensor de posición es:

H(s) = 13.21 (1.53)

En la expresión anterior, el signo que acompaña al valor numérico será

considerado en el signo (negativo) de la realimentación. De este modo, el

diagrama de bloques completo del sistema es:

[20] AZANZA, Jaime. TESIS DE GRADO. EPN. 1994.
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Planta

Fotosensor

FIG.1.15 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA EN LAZO CERRADO.

En la figura anterior, se tiene el diagrama de bloques de la planta y del sistema de

compensación, formando un lazo cerrado. Como se observa, el sistema de control

se fundamenta en el bloque del fotosensor de posición, el mismo que establece la

realimentación negativa de voltaje, que llega a un sumador junto con la señal del

voltaje de alimentación Vo(s) y cuya diferencia es la señal de error E(s). También

existe un bloque denominado en forma genérica COMPENSADOR, cuya entrada es

la señal de error y cuya salida es la señal de control U(s) que se aplicará a la

planta del sistema, de modo que se consiga el valor adecuado de corriente l(s) y

los correspondientes valores de la fuerza magnética Fmag del electroimán y de la

posición Y(s) de la esfera suspendida en el espacio.

A continuación se analizará la estabilidad del sistema sin compensar. Este estudio

facilitará la aplicación de las leyes de Control Clásico, procedimiento que será

realizado con el objeto de establecer un marco de referencia, para los resultados

que se obtendrán con la aplicación de los principios del Control Difuso.

1.2.7 ANÁLISIS BE ESTABILIDAD.

A continuación, se presentan algunos valores y gráficos del sistema, importantes

para el análisis del mismo. En primer lugar, se encontraron las raíces del

polinomio característico de Gp(s), denominados polos de lazo abierto.



\LA~

P2}LA

P3,LA

=

"+21.26 "
-21.28

-104.57

El sistema en lazo abierto es de tercer orden. El polinomio característico P(s)

puede escribirse como el producto de un polinomio de primer grado y uno de

segundo grado, siendo estos términos:

P(s) = (s +104.6). (s2- 452.31)

En la expresión anterior, la existencia de un polo real (s = -104.6) ubicado muy

lejos del origen del sistema, determina que los transitorios a éste debidos sean

pequeños y breves. Por lo tanto, su contribución a la respuesta transitoria del

sistema es pequeña y puede despreciarse. Al proceder de esta forma, el modelo

de orden superior puede aproximarse por uno de menor orden, en este caso por

uno de segundo orden, por lo que las características de la respuesta del sistema

de tercer orden pueden estimarse utilizando los criterios desarrollados para un

sistema de segundo orden.

Posteriormente se obtuvo el lugar geométrico de las raíces del sistema,

representado por las siglas L.G.R. Para el trazo de esta gráfica, es necesario

considerar el producto de las funciones de transferencia Gp (s)-H (s) del sistema.

Además, Gp (s)-H (s) puede descomponerse en una ecuación de la forma: I211

o r\- \Gp(s) .H(s) = K
(S (S + Z n )

P i ) - ( s + p 2 ) . . . . . . . (s + p m )
> n (1 .54 )

donde:

(s + Zj), i = 1, 2,...,n representa a los ceros de la F.T. del sistema,

(s + pK), K=1,2,. . . ,m representa a los polos de la F.T. del sistema.

K es la ganancia de realimentación, que varía entre O < K < oo.

[21] OGATA, Katsuhiko. INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA. 1993



La función RLOCUS de Matlab 5.3, dibuja el L.G.R partiendo de la ubicación de los

polos y ceros de lazo abierto y muestra la tendencia que presenta cada uno al

variar la ganancia K de realimentación negativa, desde cero hasta el infinito, por lo

que el sistema pasa a ser un sistema en lazo cerrado y los polos y ceros también

adquieren esa denominación. Un esquema explicativo es el siguiente; [22]

R(s) = entrada
~^N
- \>

r^"
f S + 7 ) ' Cs HV. 1 / \S + P 1 ) - ( S 4h - ' - V2 '

P 2 ) -
Í S + 7 )\ /

. (s+Pm)

C(S) = £

FIG.1.16 ESQUEMA UTILIZADO PARA GRAFICAR EL L.G.R

Con respecto al esquema anterior, el producto Gp(s) H(s) del sistema, no presenta

ceros en el numerador y posee tres polos en el denominador, como se determinó

anteriormente. Por lo tanto;

G(s).H(s) =
47.28

s3 +104.6-s2 -449.53-s-47311.63
( 1 . 5 5 )

La ecuación anterior puede plantearse como:

G(s) -H(s) =624.57
1

(s-21.26) ,(s + 21.28) (s+104.57)
( 1 . 5 6 )

Con respecto al esquema de la figura 1.16, para el sistema en estudio, la

ganancia K es igual a 624.57, por lo que, para este valor de ganancia, los polos

de lazo cerrado resultantes son:

"plljc"

P2,LC

_ 3,LC_

=

"+21.14"

-21.11

-104.63

[22] KUO, Benjamín. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO. 1993



El LG.R de! sistema sin compensar, es el siguiente:

LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES
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FIG.1.17 LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES DEL SISTEMA

En la figura 1.17, el polo P1iLc es una raíz real positiva ( polo de lazo abierto P1>LA

en s = 21,26, para K= O ) y su magnitud disminuye al aproximarse al eje " jw" sin

llegar a cruzar hacia la izquierda. Posteriormente, sigue la trayectoria descrita por

el ramal de la parte superior derecha y crece, tanto en la parte real como en la

imaginaría, al incrementarse la ganancia K.

El polo P2lLc, para el valor nulo de ganancia (polo de lazo abierto), es un valor real

negativo (s = -21.28), el cual decrece al incrementarse K, para superar el eje "jw ",

cruzar a la región derecha y llegar a un punto común con el polo P1(LC. A partir de

esta localización, para ganancias mayores, la parte real se incrementa

positivamente y la parte imaginaria crece negativamente, formando el ramal

ubicado en la parte inferior derecha del gráfico. Finalmente, el polo P3>Lc es una

raíz real negativa (polo de lazo abierto en s = -104.6) cuando la ganancia es nula,

y a ganancias superiores, es un valor real negativo cada vez más alejado del

origen del "plano s".

De la localización délos polos dé lazo cerraao

la compensación requerida debe tender a la obtención de un par de polos

complejos conjugados ubicados en el semiplano izquierdo del LG.R, de modo

que al existir dos raíces dominantes, el sistema pueda considerarse como uno de

segundo orden, como se indicó anteriormente.

Desde otro punto de vista, la ubicación del polo P1fLC en el semiplano derecho S

del LG.R., permite afirmar que el modelo estudiado es un sistema de fase no

mínima, por lo que no es posible establecer los mecanismos de compensación

adecuados a partir de la respuesta de frecuencia del sistema. No obstante, para

comprobar esta características propia, se han obtenido los Diagramas de Bode de

in.q nue se muestran en la siauiente página.
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FIG.1.18 DIAGRAMAS DE LA MAGNITUD Y LA FASE DE LA PLANTA
DEL SISTEMA EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA.

Al observar los diagramas de la figura 1,18, pueden realizarse algunas

observaciones:

a) La curva que presenta la magnitud en decibeles versus la frecuencia, no tiene

ningún punto de corte con el eje de la frecuencia en el valor O dB, por lo que
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no puede variar de valores positivos a negativos. Por esta razón, no es posible

calcular el margen de fase. Además, para un valor de la frecuencia igual a cero, la

magnitud registra un valor de -60 dB y se incrementa negativamente a frecuencias

mayores.

b) En la curva de la fase en función de la frecuencia, el ángulo de fase varía

desde -180° hasta aproximadamente -270°. Esta curva no corta al eje de la

frecuencia en el valor referencial de -180°, por lo que el margen de ganancia

no puede determinarse. Si la frecuencia es igual a cero, ía fase o el ángulo de

fase correspondiente es -180°.

Las puntualizaciones anteriores demuestran que no es factible usar la respuesta

de frecuencia del sistema, como herramienta de selección del compensador

requerido.

Una vez realizadas estas consideraciones, se procederá a la compensación del

sistema. Si bien el objetivo del presente proyecto de titulación no es el ahondar en

los principios y leyes de control clásico, es necesario realizar este procedimiento

para obtener resultados que serán comparados con los que arroje la

compensación mediante sistemas de control difuso.

1.2.9 COMPENSACIÓN DEL SISTEMA.

Previo a la selección de cualquier método, es necesario entender que la

compensación de la planta que representa a un sistema, es un ajuste que se

realiza para que dicho sistema cumpla con ciertas condiciones de funcionamiento.

Estas condiciones usualmente se relacionan con la precisión en estado estable

(error), la velocidad de la respuesta transitoria, la estabilidad relativa y la

respuesta de frecuencia. Sin embargo, al utilizar especificaciones de diseño en el

dominio del tiempo como sobrepaso máximo, tiempo de crecimiento, tiempo de

establecimiento, etc., es posible comprender de mejor forma la conexión entre

dichas especificaciones y el desempeño del sistema, situación que se torna
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diferente al usar especificaciones en el dominio de la frecuencia como margen de

ganancia, margen de fase, etc., pues es más complicado entender, por ejemplo, si

un margen de ganancia de 20 dB garantiza un sobreimpulso menor al 10%.

En el caso del modelo analizado, la respuesta transitoria puede evaluarse a través

del tiempo de establecimiento y la estabilidad relativa, se halla asociada al

máximo sobreimpulso porcentual presente en la curva de respuesta del sistema.

Para la planta de la esfera suspendida, el tiempo máximo en el que debe actuar e!

sistema de control, debe ser menor al tiempo en el que la masa esférica sale de la

zona de influencia del electroimán. De los datos experimentales [243, dicho tiempo

es de 1 segundo. Como se trata de un valor máximo, para la compensación se ha

fijado como razonable, un tiempo de establecimiento de 0.4 segundos.

Para posibilitar la compensación del sistema, es precisa la dominancia de polos

de lazo cerrado, de modo que el modelo de tercer orden pueda abordarse como

uno de segundo orden. Por esta razón, se espera un sistema con sobretiro. Sin

embargo, es deseable que este valor no sea superior al 20%.

Una vez planteadas las especificaciones de respuesta: tiempo de establecimiento

(ts = 0.4 seg) y máximo sobreimpulso porcentual (Mp% = 20%), deben calcularse

los polos dominantes de lazo cerrado que permitan cumplirlas.

El diagrama de bloques para un sistema de segundo orden, se presenta a

continuación: [25]

R(s) +.

r^i.

Wn 2

s • (s + 2 . £ . Wn )

G(s)

Y(s)
w

F1G.1.19 ESQUEMA DEL SISTEMA DE SEGUNDO ORDEN

[24] GALARZA, Inés. TESIS DE GRADO. ESPE. 1987
[25] KUO, Benjamín. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO. 1995
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En la figura 1.19, la función de transferencia de lazo cerrado es:

Y(s)= Wn2 7

R(s) s 2 + 2 tWn.s + Wn2

donde:

Wn = frecuencia natural no amortiguada.

£ - factor de amortiguamiento.

Las raíces del polinomio característico de la ecuación (1.57), o polos de lazo

cerrado, se definen como:

(1.58)

Manipulando la expresión para el máximo sobretiro porcentual, de la respuesta en

el tiempo de un sistema de segundo orden, excitado con una función escalón

unitario:

- e

Por otra parte, la constante de tiempo T del sistema es:

T =

Wn

Empleando el criterio del 2% de tolerancia, para la consecución del valor de

estado estable en la curva de respuesta al escalón unitario, el tiempo de

establecimiento de un sistema de segundo orden es aproximadamente igual a

cuatro constantes de tiempo. Por lo tanto:
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ts w 4x « => Wn « (1 .62 )

Al reemplazar los valores de ts = 0.4 seg. y Mp°/0 - 20%, se determina que:

Wn = 21.93

£ = 0.456

En consecuencia, los polos deseados de lazo cerrado, obtenidos a partir de la

ecuación (1.58), son:

Sn = -10 + j 19.52

S2 = -10- j 19,52 ( 1.63 )

1.2.9.1 Compensación mediante Acciones de Control.

Dentro de las técnicas de compensación de control clásico, se emplearán las

denominadas acciones de control. Esta selección se debe a la versatilidad que

presentan dichas técnicas, así como la garantía de obtener buenos resultados.

o El uso de la acción proporcional, con Gc(s) = Kp y (0< Kp < co), no es

provechoso, pues como se observó en la figura 1.17, el incremento de ganancia

en el L.G.R. ocasiona que los polos dominantes de lazo cerrado adopten

trayectorias crecientes en el semiplano derecho s, lo cual no mejora la

estabilidad del sistema. En este controlador, Kp se denomina ganancia

proporciona!.

o La acción de control integral, puede ser definida a través de:

1
Gc(s) -

Ti s

donde: Ti - Constante de tiempo integral.



La expresión anterior puede rescribirse como:

40

Gc(s) =

siendo: Kí = 1 / Ti = Ganancia integral.

Por lo tanto, el producto GT(S). H(s), con GT(S) = Gp (s). Gc(s), es:

G (s) H(s) = 624.57-
Ki

2+104.6 sj -452.31 s^ -47311.63 s
( 1 . 6 4 )

Para la ecuación anterior, el L.G.R resultante es:

COMPENSACIÓN POR ACCIÓN INTEGRAL.

-100
-120 -100 -80 -60 -40 -20 O 20 40

Eje Real

FIG. 1.20 SISTEMA COMPENSADO UTILIZANDO LA ACCIÓN INTEGRAL.
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Al analizar el gráfico anterior, se concluye que la acción de control integral no

estabiliza al sistema, pues en el LG.R existen ramales ubicados a la derecha del

semiplano s, y uno de ellos, parte precisamente del polo que este compensador

añade en el origen del plano s.

o La función de transferencia para la acción de control derivativa es;

Gc(s) = s Td

donde: Td = Constante de tiempo derivativo.

Es posible representar la F.T. del controlador como:

Gc(s) = S Kd

siendo: Kd =Td = Ganancia derivativa.

La expresión G-¡-(s).(H (s), donde GT(S) = Gp(s). Gc(s), es:

Gr(s) H(s)= 624.57 Kd- - ( -, 65

sj +104.6 sj-452.31s-47311.63

El L.G.R. del sistema correspondiente a la ecuación (1.65), se presenta en la figura

1.21. En este gráfico, se aprecia que el uso de la acción derivativa estabiliza al

sistema en alguna proporción, aunque la presencia de un ramal en la región derecha

del plano s, el cual para altas ganancias tiende a ubicarse en el origen (s = 0),

provoca condiciones de inestabilidad en el sistema.



42

COMPENSACIÓN POR ACCIÓN DERIVATIVA.
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FIG. 1.21 SISTEMA COMPENSADO CON ACCIÓN DERIVATIVA.

1.2.9.1.1 Acción de Control Proporcional — Integral ( PI).

Para esta acción de control, la función de transferencia está definida como:

Gc(s)=Kp 1 +
TiS

(1.66)

La expresión anterior puede escribirse también como:

Gc(s)-Kp
Ki

donde: K¡ - Kp (1 / Ti) = Ganancia integral.

El producto GT (s). H (s), donde Gj(s) = Gp (s). Ge (s), es:
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Gr(s)H(s) = 624.57. Kp
(s+l/Ti)

s(s-21.27)(s+21.27)(s+104.6) 1"67

Aplicando el criterio de estabilidad absoluta de Routh: [26]

1 + 624.57 Kp
(s + l/Ti)

s(s-21.27)(s+21.27)(s+104.6)

s4 +104.6 s3 - 452.31 s2 + (624.57 Kp - 47311.63) s + 624.57 (Kp / Ti) = O

S4

S3

S2

s1

s°

1
104.6

-5.971 Kp

624.57 Kp2- 47311.63 Kp+10941.22 Kp / Ti

624.57 Kp/Ti

-452.31 624.57 Kp / Ti

624.57 Kp-47311.63 O

624.57 Kp/T¡ O

O O

O O

TABLA 1.3 SERIE DE ROUTH PARA DETERMINAR ESTABILIDAD.

En la primera columna de la tabla anterior, al reemplazar Kp y (1/Ti) con valores

positivos (pequeños y grandes), se presentan dos cambios de signo en los

coeficientes, por io que existen dos raíces con partes reales positivas. Así, se

establece la inestabilidad absoluta del sistema compensado con una acción Pl.

Para verificar la conclusión anterior, se acude a una de las reglas para dibujar el

L.G.R del sistema de la ecuación (1.67), de la se puede obtener una condición

para el valor de 1/Ti : [27]

Cálculo del centroide o punto de intersección de las asíntotas:

c_ -104.6
o
J

[26] OGATA, Katsuhiko. INGENIERÍA DE CONTROL MODERNA. 1993
[27] NAJÍVAEZ, Edgar. TESIS DE GRADO. EPN.
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Para que el LG.R esté localizado dentro de lo posible, en el semiplano izquierdo

del "plano s", el centroide debe estar ubicado a la izquierda del eje "jw". Por lo

tanto: '28'

O
J_
Ti

104.61 ( 1 . 6 8 )

A continuación, se presentan algunas gráficas del LG.R. para el sistema

compensado mediante la acción Pl, siendo Kp la ganancia variable y (1/Ti) el

valor seleccionado en cada caso.

COMPENSACIÓN CON ACCIÓN Pl. ( 1/Ti =10 )
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FIG.1.22 COMPENSACIÓN CON ACCIÓN Pl ( 1 /Ti = 10).

[28] NARVAEZ, Edgar. TESIS DE GRAOO. EPN. 1991
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•FIG.1-23 COMPENSACIÓN CON ACCIÓN Pl (1/Ti = 80 ).

En ia figura anterior y en la figura 1,22, han sido seleccionados valores para la

constante de tiempo integral (1/Ti =10 y 1/Ti = 80), los cuales cumplen con ia

ecuación (1.68). Como se aprecia, los puntos de corte con el eje real siempre se

encuentran en él semíplano derecho. Por consiguiente, para cualquier valor de

1/Ti, el sistema continúa siendo inestable.

1.2.9.L2 Acción de Control Proporcional — Derivativa ( PD ).

La función de transferencia del compensador es:

Gc(s) = Kp (1+s.Td)

La expresión anterior puede escribirse también como:

Gc(s) = Kp.(l + s.Kd)

(1.69)
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donde: Kd = KpTd = Ganancia derivativa.

El producto GT(S) H(s), con GT(S) = Gp(s) Gc(s), es:

Gr(s).H(s)=624.57.KpTd (s + l/Td) M 70
s(s-21.27)(s+21.27)(s+104.6) ( U

Aplicando las reglas para el trazo del L.G.R, se tiene que:

Cálculo del centroide:

r = -^9 ^ + 1 / (9 TH ^w — ~\j¿-.\j ~ i / ^^. i u j

Por lo tanto, para que el L.G.R se ubique en el semiplano izquierdo, estando el

centroide localizado en esta región, debe cumplirse que:

1 /Td< 104.6 (1.71 )

Puntos de corte con el eje real:

1 + Gr(s) H(s) -1 + 624.57 KpTd^ (s+l/Td)
s(s-21.27)(s+21.27)(s+104.6)

Haciendo K = 624.57 KpTd, entonces:

dK_ d (s-21.27)(s+21.27)(s+104.6)
ds ~ds (s+l/Td)

La expresión resultante es:

2s3+ (104.6 + 3 /Td)s2+ (209.2 / Td)s + (47311.63 -452.31 / Td) = O ( 1.72 )
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En la ecuación (1.72), al reemplazar valores de 1/Td = 10 y 1/Td = 40, los cuales

cumplen con la condición manifiesta en (1.71), los puntos de intersección con el

eje real ocurren en el semiplano derecho, por lo que es posible obtener un

sistema estable. Los lugares geométricos de las raíces para estos casos, se

muestran en fas figuras 1.24 y 1.25.

COMPENSACIÓN POR ACCIÓN PD ( 1/Td =10).
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FIG.1.24 COMPENSACIÓN CON ACCIÓN PD ( Td= 0.1)

A continuación, se determinará el compensador necesario, cuando se desea

obtener los polos dominantes de lazo cerrado ubicados en:

s1 = -10 + j 19.52

s2 = -10- 19.52

A! plantear la condición de fase, debe cumplirse que:

624.57 KpTd (s + l/Td)
(s-21.27) (s + 21.27) (s + 104.6)

= -180°

Polos dominantes L.C.
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COMPENSACIÓN POR ACC1OM PD ( 1/Td =40).
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FIG.1.25 COMPENSACIÓN CON ACCIÓN PD ( Td= 0.025)

Por lo tanto;

/ (s+1/Td) -/(s-21.27) -/(s + 21.27) -/(s+104.6) = - 180C

Al reemplazar la condición anterior en s1 = -10 + j 19.52, se tiene que;

/(-10 + 1/Td)+j 19.52 - 148.03° - 60.0° - 11.66° = - 180°

( -10 + 1 / Td) + j 19.52 = 39.69°

1/Td = 33.52

Td = 0.0298

Estableciendo la condición de módulo en s1 = -10 + j 19.52 :
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La respuesta en el tiempo del sistema compensado mediante el controlador PD

diseñado anteriormente y excitado con una función escalón unitario, se pone a

consideración en la siguiente figura;

RESRESTA AL ESCALCN UNTARG

. _ . _ i . _ n _ nz _ , ̂ !«_

o ja

Tierrpo (seg.)

FIG.1.27 RESPUESTA EN EL TIEMPO (COMPENSACIÓN PD)

1.2.9.1.3 Acción de Control Proporcional - Integral — Derivativa ( PED ).

La función de transferencia de este compensador es;

s.Ti
Td) (1.73)

siendo: Kp = Ganancia proporcional.

Ti = Tiempo integral.

Td - Tiempo derivativo.

El controiador PID puede plantearse también como;
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Gc(s) -Kp+ — + s Kd

donde: Kp = Ganancia proporcional.

K¡ = Kp(1/Ti)= Ganancia integral.

Kd = Kp Td = Ganancia derivativa.

El producto GT(S) H (s) resultante es:

(52Td4-s+l/Ti)x^ , x -r-r, x ^A m vr m iGr(s)H(s) -62457 KpTd
s (s-2L27)(s-f2L27)(s+]04,6)

Antes de iniciar el diseño del controlador PID, es necesario recordar que el

sistema compensado resultante es un sistema de cuarto orden, como se aprecia

en la ecuación (1.74). En consecuencia, es conveniente definir nuevas

especificaciones de respuesta transitoria y estabilidad relativa para el sistema, de

modo que éste pueda responder como un sistema de segundo orden.

Ai fijar un tiempo de establecimiento ts = 0.5 segundos y un coeficiente de

amortiguamiento s = 0.5 ( Mp % = 16.3% ), los polos dominantes de lazo cerrado

son:

81= - 8.0 + j 13.856

S2= -8.0 - j 13.856

La función de transferencia del controlador, dada por la ecuación (1.73), puede

escribirse de ia siguiente forma:

„ , , K.(s + a)Gc(s) -—i

En la expresión anterior, en primer lugar deben encontrarse los valores de los

ceros del compensador, ubicados en s= - a y s = - b, posterior a lo cual, se

determinará el valor de la ganancia K.
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Analizando el LG.R. del sistema sin compensar (figura 1.17), la ubicación

conveniente para el cero s = -a es s= -21.27, de modo que se produzca ia

cancelación del cero del compensador, con el polo del sistema situado

exactamente en ta misma posición. Así, el producto GT(S) H (s) se transforma en:

Gr(s)H(s)-624.57-K (s+b)
s (s-21.27).(s + 104.6)

Evaluando la condición de fase en 81= - 8.0 + j 1 3.856 :

(-8 ¡13.856 - 120° - 154.668° - 8.163° = - 180°

13.856 = 102.831°

=> b ^ 4.844.

Al plantear la condición de magnitud en S1= - 8.0 + j 13.856, puede encontrarse

el valor de K:

K =
-8-f j 13.856 -29.27 + j 13.856 -96.6 + j 13.856

624.57 -3.156 + j 13.856

=> K^ 5.697

Al igualar las expresiones (1.73) y (1.75), se deducen las siguientes relaciones:

K = Kp Td

(a+b) = 1 / Td

a b = 1 / (Ti Td)

Por lo tanto: Kp = 148.77

Td = 0.0383

1/Ti = 3.946



53

Luego de haber realizado algunos ajustes a los valores anteriormente

determinados, con el objeto de conseguir un menor sobretiro, se encuentra que el

controlador PID deseado es;

Gc(s) = 149

El L.G.R. de! sistema compensado, en donde Kp es la ganancia variable, se

presenta a continuación:

9STBV1A COfvFENSADO CON ACCIÓN RD.

o>
irr

90

40

-10

-60

-110

P3

-120 -80

C1 C2

P2 P1
P4

-40
Eje Real

40

FIG.1.28 LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAICES ( COMPENSACIÓN PID )

Para el valor de Kp -149, los polos de lazo cerrado resultantes, son:

81= -5,3563-j 10.4808

S2= -5.3563 + j 10.4808

S3^ -46.9437-j 29.2011

S4= -46.9437+j 29.2011
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La respuesta del sistema compensado, a una excitación escalón unitario, se

muestra a continuación;

Respuesta Escalón Uhitario

Tiempo (seg.)

FIG. 1.29 RESPUESTA EN EL TIEMPO (COMPENSACIÓN PID )

Así, una vez finalizado el análisis de la compensación del sistema, en el siguiente

capítulo se revisarán los principios del Control Difuso.



CAPITULO 2.

FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIFUSA.



2.1 INTRODUCCIÓN.

Durante los años sesenta, Loftí Zadeh, un catedrático de la Universidad de

California, enunció que "la vaguedad es un aspecto de la incertidumbre que se

diferencia de la casualidad". Además, propuso un procedimiento matemático de

aproximación a las expresiones "vagas", propias del lenguaje humano,

denominándolo "Lógica Difusa". Desde entonces, el objetivo de esta teoría ha sido

el de posibilitar que las computadoras "piensen" como seres humanos, de modo

que se rompan las barreras existentes entre el hombre y la máquina y sea posible

una utilización efectiva de los recursos computacionales.[29]

Los conceptos "vagos o difusos" son incomprensibles para una computadora.

Para la máquina, la información debe ser presentada en una lógica binaria simple.

No obstante, gran parte de la información que manejan las personas no es

binaria. Por ejemplo, no es posible dividir a la gente en dos grupos totalmente

extremos como "buenos" y "malos". Según el razonamiento humano, una persona

puede ser buena aunque imperfecta. En el grupo "buenos" es posible encontrar,

según el criterio utilizado, personas que son realmente buenas, otras personas

que están en el límite y empiezan a pertenecer al grupo "malos" y muchas otras

que se hallan comprendidas entre los límites indicados.

La observación anterior puede extenderse a magnitudes y conceptos como

temperatura, presión, tamaño, etc., y es posible concluir que todas las cosas

admiten grados o categorías en su descripción. Estos grados de descripción no

son aleatorios pero tampoco determinísticos y se fundamentan en factores como

la naturaleza de la situación, experiencia, etc.

La idea anterior es la base de sustento para los denominados conjuntos difusos,

derivados de los conjuntos convencionales o clásicos. En la teoría clásica de

conjuntos, un objeto puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto; una

persona es buena o mala; un vaso está lleno o vacío y no existe otra posibilidad.

[29] IBRAHIM.. INTRODUCCIÓN TO APPLIED FUZZy ELECTRONIC. 1995
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En la teoría de conjuntos difusos han sido introducidos los grados de pertenencia

a un conjunto. Considerando el primer ejemplo y siguiendo el razonamiento

anterior, una persona puede pertenecer en un ochenta por ciento al grupo

"buenos" y en un cuarenta por ciento al grupo "malos". La teoría de conjuntos

difusos es el soporte matemático necesario para extraer la forma de pensar de las

personas.

Los seguidores de la lógica difusa, conocidos como "fazz/sfas", exponen sus

argumentos para destacar la utilidad del concepto y explicar la diferencia entre lo

difuso y lo casual o aleatorio. G. J, Klir, por ejemplo, se centró en la interrogante

de si es o no la teoría de la probabilidad la única alternativa para describir la

incertidumbre. La conclusión fue que la teoría de la probabilidad es capaz de

manejar un solo tipo de incertidumbre y por consiguiente, se requiere de la teoría

difusa. [30]

En términos simples, !a incertidumbre de probabilidad, como se la conoce en

Ingeniería, se relaciona con la ocurrencia de un fenómeno aleatorio como por

ejemplo, "lanzar un dado y obtener el número dos". En cambio, la ambigüedad de

un concepto no se relaciona con la casualidad, pero sí con su característica vaga

o imprecisa. Así, la incertidumbre en expresiones como "temperatura confortable"

o "número pequeño" se denomina "difusidad", entendida como la propiedad

asociada a la naturaleza ambigua de una expresión. Por lo tanto, la casualidad y

la difusidad son dos aspectos diferentes de la incertidumbre.

El transcurso del tiempo o el incremento de información, pueden clarificar la

incertidumbre asociada a la casualidad. Así, luego de lanzar un dado, el número

obtenido es un evento cierto. En contraposición, la incertidumbre asociada con la

difusidad es una característica esencial de las palabras y conceptos, pues el

pasar del tiempo no hace que una frase como "número pequeño" llegue a ser más

clara o explícita.

[30] IBRAHIM. INTRODUCTION TO APPLIED FUZZV ELECTRONIC 1995
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En los años setenta, la lógica difusa adquirió importancia a partir de los

pronunciamientos de Mamdani y Assilian, quienes demostraron el potencial

práctico de esta teoría. Su magnífico trabajo permitió un rápido crecimiento de

la literatura relacionada con la lógica difusa y posibilitó el surgimiento de

aplicaciones relacionadas con el control de procesos industriales. En efecto, de

todas las posibles aplicaciones para la teoría difusa de conjuntos, el control difuso

ha sido una de las más fructíferas ramas en cuanto a investigación y desarrollo.

Otros avances importantes tuvieron como actores a Togai y Watanabe, quienes

crearon el primer circuito integrado para control difuso. Posteriormente, Yamazaki,

Sugeno y Yamakawa, desarrollaron un controlador difuso basado en un

microprocesador. Una nueva era empezó cuando B. Kosko presentó avances

para sistemas difusos de control adaptivo empleando redes neuronales.

Por los años noventa, la lógica difusa invadió e! mercado de consumo y ha sido

aplicada en el funcionamiento de varios productos. Una corta lista de los campos

de acción de la lógica difusa, incluye la operación de trenes subterráneos, los

sistemas de transmisión automática para vehículos, el control de aeroplanos, la

operación de plataformas de lanzamiento espacial y el control de ascensores.

También se consideran aplicaciones como el ajuste de imagen para televisores, el

autoenfoque para cámaras de video, el estabilizador de imagen de video, etc.

Además, la lógica difusa ha incursionado en áreas relacionadas con la Economía,

interviniendo directamente en los estudios de mercado. [311

Actualmente, la corriente de la lógica difusa ha llegado al Internet y ha estado "de

moda" por algún tiempo. Además, mucha gente opina que es la solución para

todos los problemas, no sólo en electrónica o para el diseño de sistemas.

La lógica difusa brinda una herramienta poderosa, pero campos como el de la

electrónica están siempre en desarrollo y aunque esta teoría, en combinación con

las redes neuronales ha posibilitado el surgimiento de nueva tecnología, no es

posible pensar que se ha alcanzado el umbral de la electrónica.

[31] 1BRAHIM.. INTRODUCCIÓN TO APPLIED FUZZY ELECTRONIC. 1995
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A continuación, se estudiarán los principios más relevantes de la lógica difusa,

con el propósito de adaptarlos al control del sistema en estudio.

2.2 DEFINICIONES CLASICAS PREVIAS.

Debido a la relación existente entre la lógica binaria y la lógica difusa, es

necesario presentar algunas definiciones importantes en lógica convencional,

pues estos conceptos facilitarán la comprensión de la teoría difusa.

2.2.1 PROPOSICIONES Y PREDICADOS.

En lógica binaria, una proposición es una declaración que puede ser verdadera o

falsa. Por ejemplo;

8 > O ( Proposición verdadera).

4 es un número impar ( Proposición falsa).

Predicado es una declaración que se expresa como una ecuación o fórmula.

Como ejemplos:

t > 2

x < 5,

son declaraciones que se convierten en proposiciones, cuando t y x se sustituyen

por algún valor numérico.

Existen también proposiciones compuestas, las cuales resultan de la combinación

de proposiciones simples, mediante las operaciones lógicas de conjunción

(operador "AND ( y )"), disyunción (operador "OR ( o ) " ) y negación (operador

"A/OT ( no)"). Por lo tanto, si p y q son dos proposiciones simples, entonces;t321

P A C ? simboliza "p y e ? " ; siendo A el símbolo asociado a! operador "y".

p v q simboliza "p o q"; siendo v el símbolo asociado al operador "o".

-« p simboliza "no p" ; donde -> representa la negación de p.

[32] JOHANSSON, MikncL A PRIMER ONFUZZY LOGIC. 1996
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2.2.2 FORMULAS LÓGICAS.

Las fórmulas lógicas son proposiciones simples o compuestas, que se derivan del

uso de las operaciones lógicas de implicación y equivalencia. Si p y q son dos

proposiciones simples, entonces:

p -^ q simboliza "p implica a q"

p = q simboliza "p es equivalente a q"

Además de los conectores lógicos "implica " y " es equivalente ", en las fórmulas

lógicas pueden intervenir también los conectores lógicos "y", "o "y " no ". Así:

(p A q)-> r simboliza " (p y q) implica a r"

(p v (g-»r) ) A s simboliza " ( p o (q implica a r)) y s"

En la tabla 2.1, se presentan los valores de verdad para las cinco operaciones

lógicas descritas anteriormente:

P
F

F

V

V

q
F

V

F

V

P A q

F

F

F

V

P v q

F

V

V

V

-> P

V

V

F

F

P-»Q

V

V

F

V

p = q

V

F

F

V

V = verdadero , F = falso

TABLA 2.1 TABLA DE VERDAD PARA LOS CONECTORES LÓGICOS

2.2.3 CONJUNTOS Y FUNCIONES CARACTERÍSTICAS.

En lógica matemática las proposiciones se representan mediante conjuntos. Un

conjunto es una colección de elementos que poseen una propiedad común y para

describirlo completamente es necesario especificar todos sus miembros. Esta

descripción puede realizarse mediante una expresión como la siguiente:

R 5< r <
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la cual se interpreta como; "el conjunto H es el conjunto de todos los elementos r

que pertenecen a los números reales R y están contenidos entre los números 5 y

7, incluidos los límites". La descripción anterior también puede efectuarse

empleando la Función Característica, la misma que para el conjunto H, se define

como:[33]

1 5 < r < 7
(2-1 )
x '

,

+ •en caso contrario

donde: 1 y O son los valores de verdad.

2.2.3.1 Conjuntos Especiales.

En lógica binaria existen tres conjuntos que merecen especial atención: í341

a) Conjunto Universo (Universo de discurso), U, el cual contiene todos los

elementos.

b) Conjunto Unitario (Singleton), S, el mismo que contiene un solo elemento.

c) Conjunto Vacío, 0, el cual no contiene elementos.

2.2.3.2 Producto Cartesiano.

Sean E y F dos conjuntos cualesquiera, el Producto Cartesiano E x F, está

definido como:

ExF = { ( x , y ) x e E A y e F } (2.2 )

2.3 CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE MEMBRESIA.

En lógica binaria una proposición puede ser verdadera o falsa y no existe

posibilidad adicional alguna. En consecuencia, al utilizar esta lógica para evaluar

proposiciones vagas o definidas en forma imprecisa, existe dificultad para

establecer cuándo una cierta declaración deja de ser falsa y pasa a ser verdadera

o viceversa.

[33], [34] JOHANSSON Mikael, A PRIMER ON FÜZZY LOGIC. 1996
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De acuerdo con lo anterior, en lógica difusa existen proposiciones y predicados

difusos. Las primeras, son aquellas declaraciones ambiguas a las cuales es

posible asignarles un valor de verdad dentro del intervalo [0,1], sin que los

extremos sean los únicos valores posibles, como sucede en lógica convencional.

Además, las proposiciones difusas pueden ser simples y compuestas, siendo

estas últimas, resultantes de la combinación de proposiciones difusas simples a

través de los mismos conectores lógicos utilizados para el caso binario. Aquellas

declaraciones imprecisas, a las cuales no es posible asignarles un valor de

verdad, se denominan predicados difusos.

Al permitir que la función característica de un conjunto adopte valores de verdad

pertenecientes al intervalo [0,1], la lógica difusa ha solucionado los inconvenientes

surgidos al trabajar con predicados ambiguos empleando lógica convencional. De

este modo, los predicados no son completamente falsos ni completamente

verdaderos. Además, en la teoría difusa, a la función característica se la conoce

como Función de Membresía. [35]

A continuación se definen los conjuntos difusos, los cuales surgen a partir de una

generalización de la teoría clásica de conjuntos.

2.3.1 CONJUNTO DIFUSO.

Un conjunto difuso A, definido en un Universo de Discurso U, es una colección de

pares ordenados formados por un elemento genérico x e U y su correspondiente

valor de membresía p,A( x). Por lo tanto: I36]

A = { (x ,Mx)) x e U } (2 .3 )

El valor de membresía H.A( x), de un elemento x con respecto al conjunto difuso

A, se interpreta como el grado con el que ese elemento cumple la proposición

común que representa el conjunto. En consecuencia, un valor de membresía igual

a O significa una completa exclusión del elemento xdel conjunto A, mientras que

[35], [36] MENDEL, Jerry. FÜZZY LOGIC SYSTEMS FORENGINEERING. 1995
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un valor de membresía igual a 1, establece una completa pertenencia del

elemento a dicho conjunto.

Cuando el universo de discurso U es continuo, el conjunto A puede escribirse

como: A = | (^A(X)-/-X), Y si U es discreto, A puede ser representado de la
•'U

forma: A = / ÍTUV(X)'--^i). donde tanto el símbolo de la integral como el signo

de la sumatoria, no representan dichas operaciones algebraicas sino la colección

de todos los puntos xeU , asociados a la función de membresía | iA(x)>0.

Tomando como ejemplo el conjunto F de ios números cercanos a 7, es necesario

señalar que la propiedad "cercanos a 7" es difusa y por consiguiente, la función

de membresía jap Que representa a dicha proposición puede no ser única. A

continuación se presentan algunas alternativas para representaría:I37]

M-F1

6 7 8

FIG.2.1 FUNCIÓN TIPO ESCALERA

Universo de Discurso

<— I I [ —-r-
6 7 8

FIG.2.2 FUNCIÓN TRIANGULAR

Universo de Discurso

[37] JOHANSSON, Mikael. A PRIMER ON FOZZV CONTROL. 1996
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HF3

I I I Universo de Discurso

6 7 8

FIG.2.3 FUNCIÓN TIPO CAMPANA

En las figuras anteriores, se consideran tres tipos de representaciones para el

conjunto difuso de los números cercanos a 7. La función de membresía tipo

escalera, p^-i, es discreta. La función triangular, jj.p2j es continua pero no

suavizada. Finalmente, la gráfica tipo campana, JJ.FS, es muy suave. Por lo tanto,

pueden existir una o varias funciones de membresía para representar una

proposición difusa específica, por lo que es necesario realizar un análisis previo

antes de escoger una u otra opción, A continuación se presentarán las funciones

de membresía más comunes en control difuso.

2.3.2 FUNCIONES TRIANGULARES.

Para un conjunto difuso A, existen las siguientes alternativas; [38]

2.3.2.1 Función Triangular Central:

max. SI X < C

en caso contrario
(2 .4)

2.3.2.2 Función Triangular con Saturación Izquierda:

/- \) =
1

max. 4 0,1 +

si x < c

CL — x

0.5.w
L f en caso contrario

(2.5)

[38] PASSINOK; \TmKovicH S.ÍTJZZY CONTROL. 1997
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2.3.2.3 Función Triangular con Saturación Derecha:

R /- -v
00 =

rnax. ,0,1+-
x-cR

0.5 V
si x < c

en caso contrario

(2 .6)

En la expresión (2.4), c es el centro de la función triangular y w es el ancho de su

base. En las variantes de la función triangular central, denominadas funciones con

saturación derecha e izquierda, CR y CL son los puntos de saturación y w* y v/

son las pendientes de los triángulos saturados derecho e izquierdo,

respectivamente. En la figura 2.4, se presentan varias funciones triangulares, con

c y w variables:

Fundón Triangular

FIG.2.4 FUNCIONES DE MEMBRESIA TRIANGULARES
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2.3.3 FUNCIONES GAUSSIANAS.

Las definiciones correspondientes son: [39]

Función Gaussiana Central:

2

x—c

V
(2.7)

Función Gaussiana con Saturación Izquierda:

1

M-A \) = < exp

-.

1
2

f f_¿^\, J2

SI X < CL

en caso contrario
(2.8)

Función Gaussiana con Saturación Derecha:

R (*)=
1
2

si x < cr

en caso contrario

(2.9)

En la ecuación (2.7), c es el centro, es decir el punto donde la función alcanza el

valor máximo. Además, ei ancho de la curva depende del parámetro variable a.

Como en el caso de las funciones triangulares, existen dos variantes

denominadas funciones con saturación derecha e izquierda, siendo CR y CL los

puntos a partir de los cuales empieza la saturación. Además, es necesario señalar

que las definiciones propuestas para las funciones de membresía gaussianas, no

necesitan guardar relación alguna con la definición matemática de la densidad de

probabilidad gaussiana, la cual es muy utilizada en Estadística. Los gráficos de

algunas funciones gaussianas, con c y a variables, se presentan en la figura 2.5.

[39] PASSINO K, YURKOVICH S. FUZZY CONTROL. 1997
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Función Gaussiana

Universo

FIG.2.5 FUNCIONES DE MEMBRESIA GAUSSIANAS

2.3.4 FUNCIONES SINGLETON O UNITARIAS.

Estas funciones están definidas como:

[1, x = x

)3 en cualquier otro caso
(2 .10 )

En la figura 2.6, se presentan las gráficas de algunas funciones unitarias.

2.3.5 SUBCONJUNTO DIFUSO.

Sean los conjuntos difusos A y B, definidos en el universo de discurso U, con

funciones de membresía |iA (x) y [IB (x), respectivamente. El conjunto A se define

como un "subconjunto difuso" de B, denotado como A c B, si para todo x e U

se cumple que \L&(X) < \i&(x). [41]

[40] PASSINO K,YURKO\1CH S.FUZZY CONTROL. 1997
[41] JOHANSSON Miknel, A PRIMER ON FÜZZy LOGIC. 1996
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Grado de Membresía

1.0

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2

0.0

-1 - 0.5 O 0.5

Universo de Discurso

FIG.2.6 FUNCIONES DE MEMBRESÍA UNITARIAS

2.4 VARIABLES LINGÜISTICAS.

En toda época, una de las mayores preocupaciones de la humanidad, ha sido la

obtención del conocimiento. A este respecto, es posible afirmar que existen dos

clases de conocimiento; el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo.

El conocimiento objetivo se utiliza en ia formulación de problemas de ingeniería, y

se fundamenta en los modelos matemáticos. Por el contrario, el conocimiento

subjetivo se basa en información de tipo lingüística, como reglas e información

experta, la cual no puede cuantificarse utilizando matemáticas tradicionales,

Precisamente, la lógica difusa es capaz de combinar ios dos tipos de

conocimiento para solucionar problemas de ingeniería. Así, existen aplicaciones

en las cuales el conocimiento objetivo surge a partir de los modelos matemáticos

y la información subjetiva se deriva de ciertas declaraciones lingüísticas, las

cuales se transforman en reglas y se cuantifican utilizando la lógica difusa. En

otros casos, las reglas se extraen a partir de datos numéricos y se combinan con

información lingüística (de expertos), mediante la teoría difusa. [42]

[42] MJENDEL, Jeriy. FUZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1SH>5
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A partir de la información subjetiva, surgen las denominadas variables lingüísticas,

las cuales no adoptan números como valores permisibles, sino palabras o frases

mucho menos específicas que los números. Una variable lingüística puede ser

caracterizada por el siguiente conjunto de términos: {x, 7"(x), U}: [43]

donde:

x: Nombre de la variable lingüística.

7(x): Conjunto de valores lingüísticos que puede tomar la variable.

U: Universo de Discurso definido para la variable.

En el ejemplo propuesto a continuación, la presión puede ser interpretada como

una variable lingüística, con el siguiente conjunto de posibles valores lingüísticos:

T(presión) = { Débil, Baja, Correcta, Fuerte, Elevada }, en donde cada término de

T(presión), está representado por un conjunto difuso definido en el universo de

discurso U = [100 PSI, 1800 PSI] y su correspondiente función de membresía,

como se muestra en la siguiente figura: E44]

Grado de Membresía

ElevadaBaj-a Correcta Fuerte

Presión

300 600 800 1100 1500 1800

FIG.2.7 FUNCIONES DE MEMBRESÍA PARA T ( presión)

Con fundamento en lo anterior, la variable lingüística presión se interpreta como:

"Débil" t si se encuentra bajo 300 PSI; "Baja", si está alrededor de ios 550 PSI;

"Correcta", si es cercana a 850 PSI; "Fuerte", si se aproxima a 1150 PSI y

"Elevada", si bordea los 1500 PSI.

[43] LEE, Gimen Chien. FUZZV LOGIC m CONTROL SYSTEMS. FLC-PartI.
[44] MENDEL, Jeny. FUZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEEWNG. 1995



69

Las variables lingüísticas constituyen la esencia de la lógica difusa y al utilizarlas

adecuadamente, existe una importante aproximación al razonamiento humano.

De aquí también se deduce la importancia de los conjuntos difusos, pues de su

definición depende la interpretación de las variables lingüísticas respectivas.

2.5 OPERACIONES CON CONJUNTOS DIFUSOS.

Como se mencionó anteriormente, una proposición difusa se representa a través

de un conjunto difuso correspondiente. Por lo tanto, deben definirse las

operaciones asociadas a los conectores lógicos "y", "o" y "no", con el propósito

de determinar los conjuntos difusos que caractericen a las proposiciones difusas

compuestas.

En sus escritos, Lofti Zadeh, el "padre de la lógica difusa ", realizó la extensión de

varias operaciones "clásicas", adaptándolas al caso de conjuntos difusos. Siendo

A y B, dos conjuntos difusos definidos en un universo de discurso U y

representados por sus funciones de membresía JJ,A y \IB, respectivamente, se

consideran las siguientes operaciones: [45]

Intersección Difusa: Operación lógica asociada al conector "and (y)". Su

símbolo es rv La intersección difusa de A y B, puede se definida en las siguientes

formas:

Mínimo: jiAnB(x; = m\n{^A(X}3 |_IB (X) : X e U } ( 2.11 )

Producto algebraico: jaAn B (X) = { jaA (X) J^B (X) : X e U } ( 2.12 )

Unión Difusa: Operación relacionada con el conector lógico "or (o)". Se

representa mediante u. La unión difusa de A y B, puede expresarse como:

Máximo: u.Au B (X) = max { jaA(x), u,B (x) : X e U } ( 2.13 )

Suma algebraica: jaA u B (X) = { JLLA (X) + u,B (X) - |IA (X) u,B (X) : X e U }

(2 .14)

[45] PASSINOK,YURKOVICH S.FUZZY CONTROL. 1997
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Complemento difuso: Operación lógica asociada al conectivo "not (no)". Su

símbolo es ~~. El complemento de un conjunto difuso A se define como;

HÁ(x) - 1 -HA(X) (2 .15 )

Los operadores mostrados en las ecuaciones ( 2.11 ) a ( 2.14 ), no son ios únicos

utilizados en la unión e intersección difusas. Posteriormente, se definieron las

denominadas operaciones norma~t (norma triangular) para la intersección difusa y

norma-s ó co~norma-t (co-norma triangular) para la unión difusa, en las cuales

han sido agrupados los procedimientos anteriores y otros'adicionales.

La norma-t, denotada *, es una operación de intersección de conjuntos difusos

( HA ne(xj - HA(X) * HB(X) ), que puede llevarse a cabo mediante una de las

siguientes alternativas; [46]

Producto algebraico: HA(X) * HB(X) = HA(X) HB(X)

Mínimo: UA(X) * u.B(x) = min ( |¿A(X) , |iB(x) ) ( 2.16 )

Producto acotado: |iA(x) * u,B(x) - max ( O , u,A(x) + HB(X) -1 )

[HAO') si HsC^1

Producto extremo: u,A(x) * HB(X) = \O s'1 HAC*0 = 1

[ O en caso contrario

HA M-HnM
Producto de Einstein: HA(X) * LLB(X) = A B

2 ~ (H A W + HB W - V- A O) HB W)

La norma-s, representada por ©, es una operación de unión de conjuntos difusos

( HAueW = HA(X) © HB(X) ), que puede efectuarse mediante uno de los siguientes

métodos: E47]

Suma algebraica: ¡aA(x) ® J.LB(X) - ÎA(X) + JIB(X) - U.A(X) \LB(X)

[46], [47] JOHANSSON, Mikad. A PRIMER ON FUZZ\ LOGIC 1996.
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Máximo: MA(*) © M-B(X) -

Suma acotada: JIA(X) © (.LB(X) = min ( (1, |iA(x) + ^B(X) )

Suma extrema: u.A(x) © H,B(X) =

1 en caso contrario

Producto de Einstein: u,A(x) © U.B(X) =

Como aplicación de las normas anteriores, se considera el siguiente ejemplo:

Sean los conjuntos difusos A y B, definidos en un universo de discurso U y

representados por sus funciones de membresía \¿/\(x) y fieW, las cuales se

muestran en la figura (2.8). Con respecto a estos conjuntos, se efectúan las

siguientes operaciones lógicas:

MA(3) = 3/7

¡̂  (3) = 1 - uA(3) =1-3/7

M-Au-B(6) = rnax ( p.A(6), M-s(6) )

!iAriB(3) = min ( |iA(3), |iB (3) )

J-t. (x) Grado de Membresía

1

6/7 -

5/8 -

3/7 -

4/7.

max ( 6/7, 5/8 ) = 6/7.

min ( 3/7, 1 ) = 3/7.

í \ 6 7

FIG.2.8 FUNCIONES DE MEMBRESÍA

I
11

Universo de Discurso

-* x

[45] PASSINO K, YURKOV7CH S. FÜ2ZV CONTROL. 1997



Los conjuntos clásicos y los difusos, mantienen diferencias que van más allá de

sus definiciones. Si A es un conjunto clásico cualquiera y U es el conjunto

universo, en lógica binaria se cumplen dos leyes importantes, denominadas

Aristotélicas, mostradas a continuación: Í48]

A ^j A = U ( Ley de Contradicción ) (2 .17)

A r\ = 0 ( Ley del Medio Excluido )

las cuales no pueden establecerse para conjuntos difusos. Para demostrarlo, se

recurre al ejemplo anterior. En éste, los conjuntos difusos A y B se representan

por sus respectivas funciones de membresía, las cuales pueden evaluarse en

elementos pertenecientes al universo de discurso en el que fueron definidos los

conjuntos, obteniéndose como resultado el correspondiente grado de membresía.

Así, en una operación difusa como A n A, lo que en realidad se obtiene es la

función de membresía j-iAnÁMi ¡a °ual puede evaluarse en cualquier x e U.

Si MA(3 )= 3/7 y W (3 ) - 4/7

=> jaAn A ( 3 ) - min { UA( 3 ), jaA( 3 ) } - min { 3/7, 4/7 } = 3 / 7 * 0

Si u,B(6) = 5/8 y nl(6) = 3/8

=> M - B w ¥ ( 6 ) = max{ M-B (6), ¿u(6)} = max{ 5/8, 3/8 } = 5 / 8 * 1

Por lo tanto, al trabajar con conjuntos difusos se cumple que:

^Au7 * 1 (2 .18)

MA n A ^ 0

En la teoría convencional de conjuntos, existen también las denominadas Leyes

de DeMorgan:

. A u B = A n B (2.19 )

[48] MENDEL,Jeny. FÜZZV LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995
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A o B = A LJ B

las cuales son útiles para simplificar las operaciones con conjuntos. Zimmerman

realizó una generalización de las leyes de De Morgan para conjuntos difusos, las

cuales son satisfechas empleando la norma-t, la norma-s y el operador

complemento. Representando el complemento con c y la norma- t y la norma-s

con t y s respectivamente, se plantea que: [493

s [ |¿A(x) , u.B(x)] = c { t [ c ( H,A(X) ), c ( u,B(x) ) ] }

í[MA(x),^Ml = c{ S [ C ( M A ( X ) ) , C ( H B ( X ) ) ] } « (2 .20)

donde x e U. Por ejemplo, al escoger la primera de las leyes anteriores y

seleccionar los operadores max y min , resulta que:

max [ u_A(x) , u,B(x) ] = 1- min [ 1- u,A(x) , 1- u,B(x) ]

Para verificar la validez de esta expresión, se considera el ejemplo

correspondiente a la figura 2.8, en donde u,A( 3 ) = 3/7 y ¿IB( 3 ) = 1. Al

reemplazar estos valores, se obtiene que :

max [ /IA(X) , MsM ] = max [ 3/7, 1 ] = 1

1-m¡n[1-^A(x), 1-M-eW] = 1 - min [ 1- 4/7 , 1-1 ]

= 1 - min [ 3/7, O ]

- 1 - O

=> 1-mín [1-M^)» 1-M-eM] = 1

2.5.1 PRODUCTO CARTESIANO DIFUSO.

El Producto Cartesiano Difuso, se emplea para efectuar operaciones con

conjuntos difusos definidos en varios universos de discurso. En muchas

[49] MENDEL,Jeriy. FOZZV LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995.



aplicaciones prácticas, se eligen como universos de discurso a determinados

intervalos del conjunto de los números reales o al conjunto en su totalidad. Una

definición formal sería la siguiente:

Sean A-i, A2, ...., An, n conjuntos difusos definidos en sus respectivos universos

de discurso Uf, U2¡ •-.., Un- El producto cartesiano de AI, A2, ...... An, es un

conjunto difuso definido en el espacio producto Ui x \J2 x X Uní denotado

A-i x A2 X......X An y con una función de membresía definida como: [50]

xA2 x...An (Xi; X2}...} Xn) = HAl(Xl) * JLLA2(X2) *.....* JUAn( Xn ), ( 2.21 )

siendo * un operador norma-t para intersección difusa.

Por consiguiente, si se emplea el operador min para la intersección, la expresión

(2.21) se transforma en:

, X^-., Xn) = min [ MAl(Xl), J^A2(X2) ,...., JLLAn(Xn) ] ( 2.22 )XA2 x...An

2.5.2 RELACIONES DIFUSAS.

En lógica difusa, las relaciones entre elementos juegan un papel fundamental.

Muchas de ellas, involucran elementos dentro de un mismo universo de discurso,

como por ejemplo: una medición es mayor que otra, un evento ocurre más

temprano que otro, etc. Sin embargo, otras relaciones involucran elementos de

diferentes universos: un valor es grande y su tasa de cambio es positiva, la

coordenada x es grande y la coordenada y es pequeña, el sistema 1 es sub-

amortiguado y el sistema 2 es sobre-amortiguado, etc. En general, una relación

difusa representa el grado de presencia o ausencia de asociación, interacción o

interconexión entre los elementos de dos o más conjuntos difusos, los cuales

representan proposiciones imprecisamente definidas. Siendo U y V dos universos

de discurso, una relación difusa R(U,V)} es un subconjunto difuso de U x V,

[50] LEE, Chucn Chien. FUZZV LOGIC IN CONTROL SYSTEMS.FLC-Part 1.1990.
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caracterizado por la función de membresía JJ,R (x, y), donde: x e U, y e V.

Además (iR(x, y) e [0,1]. Por lo tanto: [51]

R(U,V) = {( (x, y), iiR (x, y)) (x, y) e U x V } ( 2.23 )

Para el caso n-dimensional, una relación difusa se plantea como un conjunto

difuso definido en U-i x \J2 X......X Un y expresado como: [52]

H U1 x U2 x...x Un = { ( (Uit U2,..., Un), JU/? (U1t UZ,..} Un) ) (Uit U2,...:

un) e U1xU2x...xUn} (2 .24)

La función de membresía de una relación difusa, puede también representarse a

través de una Matriz Relaciona!. Para una mejor comprensión, se presenta el

siguiente ejemplo:

Considerando la relación difusa "x es mucho mayor que z", definida en el espacio

producto U x V, con U = {Xi, X2, x3) y V = { z-i, z2, z3, z4}, la función de membresía

de dicha relación difusa está dada por la siguiente matriz relaciona!:

zi Za z3 z4

X1 '0.8 1.0 0.1 0.7^

0.0 0.8 0.0 0.0

X3 0.9 1.0 0.7

en donde los elementos de la matriz (x¡, Zj) e [0,1], para i = 1,2,3 y j = 1,2,3,4.

Debido a que las relaciones difusas son conjuntos difusos definidos en un espacio

producto, es posible ejecutar con ellas, una serie de operaciones lógicas y

algebraicas, empleando ios operadores para ia unión, intersección y complemento

difusos.

[51 ] MEKOEL,Jcrry. FUZZY LOGIC SYSTJEMS KOR ENGINEERING. 3 995.



76

Si R(xty) y S(x,y) son dos relaciones difusas definidas en el mismo espacio

producto U x V, las operaciones de unión e intersección de R y S, las cuales son

composiciones de las dos relaciones, están definidas como: [53]

(2.25)

J^Rus(x,y) = jURfoy) e jLis(x,y) (2 .26)

donde * es un operador norma-t y 0 es un operador norma~s,

En el siguiente ejemplo, se considera la declaración; "w es mucho mayor que z y

z es muy cercana a iv", una sentencia que se conoce no es posible. No obstante,

se desea determinar una función de membresía para dicha declaración difusa.

En primer lugar, es necesario reconocer que la sentencia anterior es una

composición de dos relaciones; "w es mucho mayor que z" y "z es muy cercana

a w", las cuales pertenecen a un mismo espacio producto U x V. A continuación,

es posible definir funciones de membresía para cada una de las relaciones

anteriores, siendo estas funciones JLLMM(W,Z) y JLLMC^W), respectivamente.

Finalmente, utilizando esas relaciones y un operador norma-t adecuado, por

ejemplo el operador min, es posible encontrar la función de membresía para la

sentencia. Dicha función de membresía es:

Í^MMn MC(W,Z) = min [ HMM (w,z), ¡̂ ic (z,w) ]

En concreto, si U = { WL w2, w3}, V = { zi, z2( z3, z4} y las matrices relaciónales

de JLÍMM(W,Z) y JIMC(Z,W) son las siguientes:

Z-j Z2 Zs Z4

'0.8 LO 0.1 0.7

0.0 0.8 0.0 0.0

W3 1^0.9 1.0 0.7 O.Sy

[53] MENDEUJcrry. FUZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995.
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Z-4

Wi l/V? V\/3

^0.4 0.9 0,3^

0.0 0.4 0,0

0.9 0.5 0.8

^0.6 0.7 0.5y

Por lo tanto: u,MMnMc(w3,Z4) - min [ U^M^Z^), U,MC(24,1/1/3)

= min (0.8, 0.5)

McW3Z4 ~ 0.5

La función de membresía completa u.MMnwc (w,z), se muestra a continuación;

Z-i Z2 Zs Z4

' i.4 0.0 0.1 O.i ^
- w/2

M/3

0.0 0.4 0.1 0.6

0.3 0.0 0.7 0.5

En la matriz anterior, la mayoría de los elementos son menores que 0.5. Por lo

tanto, la sentencia se considera con un alto grado de no~credibilidad, como se

indicó en un inicio, excepto para los casos de (w^z^ y (w3]z3).

2.5.3 COMPOSICIONES EN DIFERENTES ESPACIOS PRODUCTO.

En este caso, se analiza la composición de relaciones difusas de diferentes

espacios producto, las cuales tienen un conjunto difuso en común. Si U, V y W

son los universos de discurso y R(U,V) y S(V,W) las relaciones difusas

representadas por sus respectivas funciones de membresía: JU.R(X,Y) e [0,1] y

jtis(y,2) e [0,1], respectivamente, en donde x e Ut y e V, z e W, la composición de

R y S, denominada composición supremo-estreila (sup-star), se define a través de

la siguiente función de membresía: [55]

u.R o s (x, z) = sup yeV [ 2)] ( 2.27)

[55] MENDEL Jen?, FVZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995
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En la definición anterior, si I/, V y W son universos de discurso discretos,

entonces el operador sup (supremo) se transforma en el operador max (máximo).

Además, como la estrella * representa a los operadores norma-t para intersección

difusa, las composiciones supremo-estrella más relevantes son: 156]

Composición max-min:

J.IR o s (x, z) = { (x, z), max yeV [ min (jaR(x, y), jUs^z)) ] } ( 2.28)

Composición max-producto:

s (x, z) = { (x, z), max yeV [ MR(X, y) JiisCy )̂ ] } ( 2.29)

Como ejemplo de aplicación, se plantea la siguiente declaración: "x es mucho

mayor que z y z es muy cercana a w í¡. Si U = { x-i, X2, Xs}, V = { z-i, z2) zs, 74},

W - { i/v-i, w2| w3} y ías funciones de membresía para las relaciones difusas "x es

mucho mayor que z", "z es muy cercana a w", son: 157]

Zl Z2 Zs Z4

'0.8 1.0 0.1 0.7

0.0 0.8 0.0 0.0

0.9 1.0 0.7 0. y

'i w2 wa

fO.4 0.9 0.3^i

0.0 0.4 0.0

0.9 0.5 0.8

0.6 0.7 0.5

Utilizando la composición max-minj se tiene que:

° MC (x,w) = { (x, z), max z eV [ min ( (^MM(x, z), ¡aMc (z, w) ) ] }

[56], [ 57] MENDEL,Jerry. FUZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995.
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Por ejemplo, para obtener el elemento (X-I.M/I), se realiza el siguiente

procedimiento:

- maxzev [ min ( ]UMM(XI,ZI), JUMC(ZI,WIJ ), min

min ( JUMM (̂ 1^3), MMC fe.wi) ), min ( UMM (xi, 24), JUMC (̂ 4, w-i)) ]

(xi,^) = maxzevfminíO.S, 0.4), min (1.0, 0.0), min ( 0.1, 0.4), min (0.7, 0.6)]

(xí,vifi) - maxzeV[0.4,0.0,0.1,0.6]

(x-\,w-\) - 0.6

Así, la matriz relacional completa es:

fO.6 0.8 0.5S

0.0 0.4 0.0

0.7 0.9 0.7

Al utilizar la composición max-producto, se encuentra que la matriz relaciona! es:

w ) =

W-j W2 Wa

í^0.42 0.72 0.35

0,0 0.32 0.0

V0.63 0.81 0.56y

A! comparar las matrices anteriores, se observa que los resultados obtenidos

empleando las composiciones max-min y max-producto, no son los mismos. Esta

es una gran diferencia con respecto a la lógica clásica, en cuyo ámbito, el uso de

cualquier operación de composición arroja idénticos resultados.

En la siguiente figura, se muestra un diagrama de bloques explicativo, con

respecto a la operación de composición supremo-estrella.
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x e U ye V ze W

u.R°s(x,z)

R S

FIG. 2.9 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA COMPOSICIÓN SUP - STAR

Sobre la base del diagrama anterior, se plantea un esquema útil y muy sencillo,

para realizar la composición de relaciones difusas más complicadas. [58]

eU yeV
ht / \ / \ U-R ( *, y ) > u,y ( y, z )

R S

ZG\N a eX

^ / \ )LÍT ( 2"i 3 ) ^

M * R ° S ° T ( X , a )
T

x e U zeW a e X

\¿R°$(x,

R ° S

FIG. 2.10 COMPOSICIÓN SUP-STAR DE TRES RELACIONES DIFUSAS.

En el diagrama de la figura 2.10, se muestra la interconexión de tres relaciones

difusas y la forma en que éstas pueden ser compuestas. Por una parte, las

relaciones R y S se componen mediante la operación supremo-estrella y este

resultado se compone con la relación T, utilizando nuevamente la composición

supremo-estrelía. Como es lógico, en primer lugar pudieron haberse compuesto

las relaciones S y T, y el resultado obtenido, se habría compuesto con R.

Si una relación difusa R, está definida en un solo conjunto difuso y no en un

espacio producto, es decir, si U,R( x, y) se transforma simplemente en u.R( x ),

entonces V = U y el esquema de la figura 2.9 se reduce a:

; 58] MENDEL, Jerry. FUZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1595



b - término (conjunto difuso).

muy b s b2'
•^t

extremadamente b = b •

muy muy b = b4.

más o menos b = b172.

ligeramente b = b1/3.

por ejemplo, si U = [ 0,20,40,60,80 ] es e! universo de discurso discreto y joven es

un conjunto difuso, representado por su función de membresía discreta:

joven = [1.0 0.6 0.1 0.0 0.0],

es posible determinar la función de membresía para el conjunto difuso muy joven,

de la siguiente manera:

muy joven - joven 2= [1.0 0.36 0.01 0.0 0.0],

y, el conjunto difuso muy muy joven es:

muy muy joven = joven4 = [1.0 0.13 0.0 0.0 0.0]

Por lo tanto, una familia entera de modificadores puede generarse a través de bp,

donde p es una potencia entre O e oo. Cuando p = co, el modificador puede

denominarse exactamente, pues suprime todos los grados de membresfa

menores que 1.0. [61]

2.6 IMPLICACIONES DIFUSAS.

Como se mencionó anteriormente, el razonamiento lógico desarrollado mediante

lógica convencional, es un proceso continuo de combinación de proposiciones.

Esta combinación puede realizarse de varias formas, aunque son tres las

operaciones fundamentales generalmente utilizadas para el efecto: conjunción,

disyunción e implicación.

[61] JANTZEN, Jan. TUTORIAL ON FUZZY LOGIC. 1998
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En la conjunción de proposiciones, denotada p A q, se busca que las dos

proposiciones p y q sean verdaderas simultáneamente. En el caso de la

disyunción de proposiciones, denotada p v q, se procura que sean verdaderas,

una de las proposiciones o las dos proposiciones a la vez. Finalmente, la

implicación, denotada p -> q, usualmente se plantea como una regla de la forma

SI-ENTONCES, en donde la parte SI de la implicación se denomina antecedente,

mientras que la parte ENTONCES se denomina consecuente.

Por otra parte, para generar nuevas proposiciones utilizando la conjunción,

disyunción e implicación, es válido utilizar también otras operaciones, como las de

negación, denotada ~ p, y equivalencia, representada por p <-> q ( p = q), la cual

significa que p y q son ambos verdaderos o falsos.

En lógica tradicional, una implicación se considera verdadera, si ocurre uno de

estos casos: a) El antecedente es verdadero y el consecuente verdadero, b) El

antecedente es falso y el consecuente es falso y c) El antecedente es falso y el

consecuente verdadero. Además, una implicación es falsa cuando d) El

antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Con respecto a las

situaciones anteriores, es necesario recordar que en lógica convencional, es

posible combinar en una implicación a proposiciones que no guardan relación

entre sí, pues se asume que no existen causa o efecto, derivados de la

implicación.

Debido a la estrecha relación entre las lógicas convencional y difusa, es posible

realizar una extensión de los conceptos clásicos hacia el ámbito difuso,

reemplazando las funciones características binarias por funciones de membresía

difusas. En consecuencia, en lógica difusa también existen implicaciones

formuladas como reglas S! - ENTONCES difusas, las cuales tienen la siguiente

estructura:{62Í

SI < Proposición difusa > ENTONCES < Proposición difusa >

[62] MENDEU-Ten-y. FUZZY LOGIC SYSTEMS ÍOR ENGINEERING. 1995.



en donde las proposiciones difusas están formadas por variables lingüísticas. Por

ejemplo: SI el coeficiente de amortiguación es bajo, ENTONCES la .respuesta

impulso del sistema oscila durante un largo tiempo antes de desaparecer.

Siendo U y V tos universos de discurso, una regla SI - ENTONCES como la

siguiente: SI x es A, ENTONCES y es B, donde xeU, yeV, puede representarse

mediante una función de membresía JUA _» B( x, y ) e [0,1], la cual cuantifica el

grado de verdad de la implicación entre x e y. [63]

La definición de la operación de implicación difusa, puede realizarse de varias

maneras. Una de las alternativas, consiste en extender la definición binaria hacía

el caso difuso. En el ámbito convencional, si p y q son dos proposiciones

cualesquiera, la implicación lógica está definida como:

p->q = (p/\q)vp~ ( 2.31)

ó su equivalente: p -^ q = q v p; ( 2.32)

A partir de las expresiones (2.31) y (2.32), y según sean los operadores norma-t y

norma-s, empleados en las operaciones de extensión hacia la lógica difusa, se

presentan las siguientes alternativas:

Implicación de Dienes-Rescher (Implicación Material): Obtenida a partir de la

ecuación (2,32), al utilizar el operador max de la norma-s para unión difusa.

, y )= max[(1-|ip(x)), m(y)l (2.33)

Implicación de Zadeh (Cálculo preposicional): Obtenida de la ecuación (2.31),

utilizando el operador mín de la norma-t para intersección difusa y el operador

max de la norma-s para unión difusa.

(x,y)= max[min(jUp(*), Mq(y))> 1~MpM] ( 2.34)

[63] MJENDJBUJariy- JRTKKV J,OGJC SYSTEMS PCXR JENGBVEERJNG. J 995.



Cuando las reglas SI - ENTONCES se expresan como una declaración de la

forma:

SI < Proposición > ENTONCES < Proposición > EN CASO CONTRARIO

< Se desecha >,

la proposición antecedente es toda la cadena SI - ENTONCES y la proposición

consecuente, CASO CONTRARIO < Se desecha >, significa que si el antecedente

es nulo, la regla debe ignorarse. Utilizando símbolos lógicos convencionales, la

implicación anterior es igual a:

p -> q = p n q ( 2.35 )

Si la ecuación (2.35) se traslada al entorno difuso, y la operación de intersección

se lleva a cabo con los operadores producto algebraico y mínimo de la norma-t,

surgen las siguientes implicaciones:

Implicación de Larsen:

Hp^q(x,y) = u.p(x) fiq(y) (2.36)

Implicación de Mamdani:

Uy) = min [ |ap(x ) , m ( y ) ] (2.37)

2.7 REGLAS DE ESÍFERENCIA.

Para establecer un proceso de razonamiento lógico, sobre la base de la

información contenida en las reglas SI - ENTONCES, es necesario establecer

ciertas reglas de inferencia, las cuales se derivan de las denominadas tautologías

en lógica binaria. Una tautología, es una proposición formada por la combinación

de varias proposiciones (p, q, /-,...), la cual es siempre verdadera sin importar si

las proposiciones p, q, /-,... son verdaderas o falsas. [64]

[64] MENDEL, Jerry. FUZZV LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995



A partir de la explicación anterior, en lógica convencional existen dos importantes

reglas de inferencia, las cuales se exponen a continuación:165]

Modus Ponens: Regia de inferencia asociada a la implicación A -^ B. En términos

de las proposiciones p y <?, se deriva de la tautología: ( p A ( p -» q )) -> q)

Premisa 1: x es A

Premisa 2: SI xesA ENTONCES yesB (2.38)

Conclusión : y es B

Modus Tollens: En términos de las proposiciones p y q, se deriva de la siguiente

tautología; ( q" A ( p -;> q ) ) -» ~p )

Premisa 1: y no es B

Premisa 2: SI x es A ENTONCES y e s B (2.39)

Conclusión: x no es A.

Mientras la regla de inferencia Modus Ponens juega un papel importante en

aplicaciones relacionadas con la lógica en Ingeniería, debido a la relación de

causa y efecto que establece, la regla Modus Tollens no tiene mucha importancia.

En lógica difusa, la regla de inferencia Modus Ponens ha sido extendida hacia la

denominada Modus Ponens Generalizada, la cual se describe a continuación:

Premisa 1: x es A1

Premisa 2: SI x es A ENTONCES y es B (2.40)

Conclusión : y es B1

Al comparar las expresiones (2.38) y (2.40), se observa que en Modus Ponens

Generalizado, el conjunto difuso A', no necesariamente es el mismo conjunto

difuso A del antecedente de la regla SI - ENTONCES, y el conjunto difuso B1, no

necesariamente es el mismo conjunto B del consecuente la regla.

[65] MBMD£L, Jerry. FUZZYLOGIC SYSTEMS POR ENGBVJEEWNG. 1995



A modo de explicación del párrafo anterior, se tiene el siguiente ejemplo:

En la regla, "SI un hombre tiene estatura pequeña, ENTONCES no será un buen

jugador profesional de baloncesto", pueden identificarse los siguientes conjuntos

difusos A: estatura pequeña y B: no es un buen jugador profesional de

baloncesto. A! introducir una Premisa 1 como: "Este hombre tiene una estatura

menor a 1,70 metros11, el conjunto difuso A1 es: hombres de estatura menor a 1.70

metros. Comparando los conjuntos A y A1, se nota claramente que no son iguales,

pero A1 y A son similares. Ahora, al realizar una Conclusión como: "E/ será un

jugador profesional de baloncesto muy pobre". En este caso, el conjunto B' es:

jugador profesional de baloncesto muy pobre, y nuevamente puede establecerse

que B' & B, aunque los dos sean semejantes.

Por lo tanto, en lógica difusa las reglas Sl-ENTONCES pueden trabajar con una

premisa que posea un grado de semejanza diferente de cero, con respecto al

antecedente de la regla, y al ejecutarse la implicación, se obtiene una conclusión

con un cierto grado de semejanza diferente de cero, con respecto al consecuente

de la misma regla. Un esquema representativo sería el siguiente: [661

x es A1
REGLA SI - ENTONCES . _j_ _ u ' (y)

y es B'

FIG.2.12 INTERPRETACIÓN DEL MODUS PONENS GENERALIZADO.

Al observar el diagrama anterior, éste coincide con el diagrama de la figura 2.11.

En tal virtud, se concluye que la regla Modus Ponens Generalizada es una

composición de relaciones difusas, en la cual la primera relación es simplemente

el conjunto difuso A'. Por lo tanto, u,B'( y ) se obtiene mediante la composición

supremo-estrella. Consecuentemente, la función de membresía para la regla

Modus Ponens Generalizada es:

JLtB'(y)= SUpXeA- [(LIA'(X) * ]LLA-»B(X ,y ) ] (2.41)

[66] MENDJ2L, Jcny. FVZ2X LOGIC SYSTEMS FOR ENCINJSJ5RINC. 1995



Si la función de membresía u,A' ( x ) es una función unitaria, siendo MA- ( * ) = 1

para x = x \ ( x ) = O para x * x J, ia expresión (2.41) se simplifica en gran

proporción. Así: [67¡

(2,42)

Al reemplazar en la expresión anterior la implicación de Mamdaní, dada por la

ecuación (2,37) y denominada también como implicación mínimo, se llega a:

MB'(y) = m¡n[ja.A(;r ( 2.43 )

La interpretación gráfica del desarrollo anterior, se muestra en ia figura 2.13 :

My)

a) Función de membresía del consecuente: UB í v ) b) Construcción de Us1 í /)

FIG.2.13 INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE LA IMPLICACIÓN MÍNIMO.

En el gráfico anterior, dado un antecedente específico x = x' (fig. 2.13 b), el

resultado de activar una regla específica, es un conjunto difuso de salida M-B ' ( y )

cuyo soporte, es decir, los elementos del universo de discurso para los cuales

JIB > ( y ) > o, es finito y está asociado justamente con el consecuente de la regla

Í¿B (y)- Por otra parte, este conjunto difuso de salida no viola el sentido común, en

términos de ingeniería. Adicionalmente, para todo x & x ' } jaB - (y) = O, es decir que;

j L L A ' ( X * X f ) * JLLA->B(X^X l i y )= 0 = 0* JU A_> B (X # X ', y) = 0.

[67] MEMDEL, Jeriy. PVZZY LOGIC SYSTEMS FOJR JENG3WEERING. 1995
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Al sustituir en (2.41) la implicación de Larsen, definida en la ecuación (2,36) y

conocida también como implicación producto, se tiene que;[68]

=> ( 2.44 )

La interpretación de la expresión anterior, se presenta en la figura 2.14 :

MA(X')

a) Función de membresía del consecuente UB ( y ) b) Construcción de Ue1 í V)

FIG.2.14 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA IMPLICACIÓN PRODUCTO.

Con respecto a la figura anterior, las conclusiones obtenidas son similares a las

establecidas cuando se utiliza la implicación mínimo. En forma genera!, es posible

afirmar que tanto la inferencia mínimo como la inferencia producto, son reglas

muy útiles en aplicaciones de Ingeniería y que pueden ser expresadas como
i

MB ' ( y ) - MA( * ) * MB (y), donde * puede ser el operador mínimo o el

operador producto de la norma-t para intersección difusa.

Una vez estudiados los principios fundamentales de la lógica difusa, en el

siguiente capítulo, se realizará el análisis de los controladores de lógica difusa

(FLC).

[68] MENDEL, Jerry. FUZZY LOGIC SYSTEMS FOR ENGINEERING. 1995
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3.1 INTRODUCCIÓN.

La mayor parte de la literatura de lógica difusa, aborda situaciones que conllevan

a la transformación (mapeo) de ciertos conjuntos difusos en otros conjuntos

difusos. Sin embargo, en las aplicaciones de lógica difusa para Ingeniería, es

necesario realizar un mapeo de valores numéricos en otros números y no de

conjuntos en otros conjuntos. Por lo tanto, a partir de esta necesidad, surgen los

denominados sistemas de lógica difusa, los cuales se presentan a continuación.

3.2 SISTEMAS DE LÓGICA DIFUSA.

Un sistema de lógica difusa FLS ( FUZZY LOGIC SYSTEM ), es único en el sentido

de que es capaz de manejar, en forma simultánea, datos numéricos y

conocimiento lingüístico. Más formalmente se diría que: "un FLS, es un mapeo no

lineal desde un vector de datos de entrada hacia una salida escalar". A

continuación se muestra la estructura de un sistema de lógica difusa, ei cual es

muy utilizado en controladores de lógica difusa y en aplicaciones de

procesamiento de señales: Í69]

SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA

HJZZIHCADOR

ENTRADAS
NUMÉRICAS

CONJUNTOS DIFUSOS
DE ENTRADA

BASE DE CONOCIMIENTO
(REGLAS)

MECANISMO DE
INFERENCIA

DEFUZZMCADOR

SALIDA
NUMÉRICA

CONJUNTOS DIFUSOS DE
SALIDA

FIG.3.1 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA (FLS).
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En la figura 3.1, se muestran los componentes básicos de un FLS: Fuzzificador,

Base de Conocimiento, Mecanismo de Inferencia y Defuzzificador.

3.2.1 FÜZZmCADOR.

El Fuzzificador o interface de fusificación, cumple ias siguientes tareas: [70]

a) Cuantifica los valores de las variables de entrada.

b) Realiza un mapeo a escala, et cual transfiere el rango de valores de las

variables de entrada a sus respectivos universos de discurso.

c) Convierte los valores numéricos de entrada en valores lingüísticos

apropiados, los cuales se interpretan como las etiquetas de los conjuntos

difusos asociados.

En términos simples, la presencia de la interface de fusificación en un FLS, se

debe a que en la mayoría de aplicaciones prácticas, las variables de entrada no

son conjuntos difusos sino números y los mecanismos de inferencia difusos,

emplean variables lingüísticas. Por ejemplo, un controlador difuso recibe como

valores de entrada, diferentes mediciones numéricas provenientes de sus

sensores. Por lo tanto, estos valores numéricos deben transformarse en valores

lingüísticos, es decir, deben ser fusificados.

3.2.2 BASE DE CONOCIMIENTO.

La base de conocimiento, comprende toda la información de la aplicación. Si se

trata de una aplicación de control, comprende además los requerimientos de

control. Es decir, está compuesta por una base de datos y una base de reglas

lingüísticas de control.

La base de datos provee las definiciones necesarias, las cuales se utilizan para la

definición de las reglas lingüísticas de control y la manipulación de datos en un

controlador de lógica difusa.

[70] XjE&OiuenChicn.KJZZy LOGIC IN CONTROL SYSTEMS. FLC-Partí. 1990
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La base de reglas está caracterizada por los requerimientos de control extraídos

de los datos numéricos y por las políticas de control formuladas por expertos, en

términos de un conjunto de reglas lingüísticas SI-ENTONCES.

3.2.3 MECAOTSMO DE EWERENCIA.

El mecanismo de inferencia, denominado también lógica para la toma de

decisiones, es la base de un controiador de lógica difusa FLC (Fuzzy Logic

Controller). Este componente, es capaz de simular el proceso humano de tomar

decisiones, mediante la obtención de acciones de control difusas, a través de las

implicaciones y las regias de inferencia, analizadas en el capítulo anterior,

3.2.4 DEFUZZOTCADOR.

La interface de densificación, ejecuta las siguientes acciones;[71]

a) Un mapeo escalado, que transforma el rango de valores de las variables de

salida, en los correspondientes universos de discurso.

b) Conversión de los valores de los conjuntos difusos de salida en valores

numéricos.

Para comprender los enunciados anteriores, se considera un ejemplo simple,

como el de un controiador difuso, cuya señal de salida ingresa a un actuador. En

aplicaciones prácticas, el comando que ingresa al actuador debe ser un valor

numérico. Sin embargo, como se aprecia en la figura 3.1, la salida obtenida de un

proceso de inferencia difuso, es también un conjunto difuso. Por lo tanto, es

necesaria una interface que convierta los valores lingüísticos en números.

3.3 REGLAS DIFUSAS DE CONTROL.

Como se indicó anteriormente, en la base de conocimiento de un controiador de

lógica difusa FLC, existe un conjunto de políticas de control, formuladas por

expertos, las cuales se presentan en forma de reglas lingüísticas SI - ENTONCES.

[71] LEE, Chuen Chien. FÜZZYLOGICIN CONTROL SYSTEMS. FLC-Parí L 199Ü



Así, una regla difusa de control es una declaración SI - ENTONCES, en la que el

antecedente es una condición que se cumple en el dominio de la aplicación y el

consecuente es una acción de control para el sistema que se desea controlar.

Para un sistema de múltiples entradas y una salida (MISO), las reglas lingüísticas

tienen la siguiente estructura;t72]

SR1 : SI xi es Ai y x2es A2 y. y XN es AN ENTONCES z es Bt ( 3.1)

donde:

9í¡: reglas lingüísticas.

x¡: variables lingüísticas.

A¡, BJ : valores lingüísticos de las variables x¡ en sus respectivos universos

de discurso.

La diferencia entre las reglas SI-ENTONCES estudiadas en el apartado 2.6 y las

reglas SI-ENTONCES mostradas anteriormente, es que en éstas últimas, existen

múltiples antecedentes enlazados entre sí mediante la conjunción "y".

Por otra parte, es deseable que al menos una de las reglas planteadas sea

aplicable para cada una de las entradas del sistema. Además, no debe existir

interferencia entre las diferentes reglas.

Por lo anterior, la base de conocimiento de un FLC se denomina completa si, para

cada entrada del sistema, es posible aplicar a! menos una regla, es decir, es

posible obtener una conclusión. Además, la base cíe conocimiento es consistente,

si la conclusión de una regla no entra en conflicto con la conclusión de otra regla,

es decir, que los consecuentes de las reglas son diferentes, a pesar de que los

antecedentes sean iguales.

En ocasiones, resulta muy útil representar la ¿ase de reglas de un controlador de

lógica difusa, en forma de una tabla o matriz bidimensional, la cual se denomina

Memoria Asociativa Difusa (FAM ).

[72] LEE, Chuen Chien. FUZZV LOGIC JN CONTROL SYSTEMS. ELC-Partí. 1990
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3.4 FUZZIFICACION.

En un FLC, antes de emplear cualquier mecanismo difuso de inferencia, es

necesario convertir los valores numéricos que ingresan al controiador, en valores

lingüísticos adecuados. Como se indicó, este proceso se denomina fuzzifícación.

En la teoría de conjuntos difusos, no existen directivas claras para e! diseño de

una interface de fusificación. Sin embargo, la siguiente definición provee alguna

idea al respecto:

Un fuzzificador 3; convierte un valor numérico x¡ en un conjunto difuso, de
<

acuerdo con la siguiente función:t/3]

3: U¡-»Uí* (3.2)

3(x¡)-A¡fU2

donde:

U¡ : representa a todos los conjuntos difusos que pueden definirse en el

universo de discurso U¡.

A/ fuz : es el conjunto de los valores numéricos x¡ transformados en un

conjunto difuso perteneciente a U¡. Este conjunto puede representarse por

su correspondiente función de membresía u,AifU2 (x¡).

En la literatura de control difuso, los fuzzificadores más importantes son los

triangulares, gaussianos y unitarios, los cuales mapean los valores numéricos de

entrada, trasladándolos hacia conjuntos difusos representados por funciones de

membresía triangulares, gaussianas y unitarias. Dichas funciones fueron definidas

en las ecuaciones (2.4) a (2.10).

El fuzzificador unitario es uno de los más utilizados en aplicaciones de control,

pues simplifica notablemente los procesos de inferencia y los procesos de cálculo

necesarios para la implementación de un sistema de lógica difusa.

[73] VASSINO K,YUKKOVICH S.FUZZY CONTROL. 1997
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3.5 PROCESOS DIFUSOS DE INFERENCIA.

Una vez que las entradas del conírolador de lógica difusa han sido ñapeadas en

los conjuntos difusos apropiados, el mecanismo de inferencia interviene para

obtener la salida del mismo.

Desde el punto de vista de la lógica difusa, el mecanismo de inferencia es lo más

relevante de un FLS ó de un FLC, debido a que realiza las siguientes acciones: [741

a) Determina el grado de relevancia de cada regla con respecto a la situación

actual, ¡a cual puede ser caracterizada por ¡as entradas x¡, i = 7,2,3,..., n.

En esta tarea, se consideran (as entradas x¡, i = 1, 2, 3,..., n y ios conjuntos difusos

que produce la interface de fusificación: A-j fuz A2 fuz AS fuz ...., Anfuz, los cuales

representan a las entradas x\. Estos conjuntos están definidos por las funciones

de membresía |¿MfU2 (x-i ), ^A2fuz (X2)..., |IA/UZ (xn ). Así:

Paso 1: Se encuentran los conjuntos difusos Á2 , AS ,...., Án, los cuales combinan

los conjuntos obtenidos en la fusificación con los conjuntos difusos usados en los

términos de las premisas de las reglas lingüísticas. Los conjuntos difusos Á2,

AS,...., Án, se definen mediante las siguientes funciones de membresía:

fuz ( x-i )

JLIA2Í X2) = MA2 ( X2) * jUA2fU2 ( X2)

( 3.3)

Si se aplica la fusificación singleton, los conjuntos difusos Á2 , AS ,...., Án, son

conjuntos unitarios y escalados por la función de membresía del término

correspondiente en el antecedente de la regla SI-ENTONCES. Por consiguiente,

los miembros de la expresión (3.3) se convierten en:

[74] PASSJJfQ K,\miKOYÍCH S. FVZZY CONTROL. 1997
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|J,A1 ( X1

M-Á2 ( X2 ) = MA2 ( X2 )
( 3.4)

M'An ( Xn ) = ¡LlAn ( Xn )

Paso 2: Se obtiene el valor de membresía [i\) de la i-és¡ma premisa de

la regla SI-ENTONCES, Este grado de membresía representa la certeza de cada

premisa con respecto a las entradas dadas. Por lo tanto: [75]

3.5)

donde *, es un operador norma-L El grado de membresía de la premisa, puede

determinarse entonces, usando los operadores mínimo o producto algebraico:

Mínimo: (premisa ¡ - J~l¡ = min [jaÁi ( x-i ) , MA2(x2) , ...... , jLLAn(xn) ]

Producto: juprem¡sa ¡ = JLl¡ = ^Ai ( Xi )JJA2( x2) ...... JLlAn(xn) ( 3.6)

b) Establece conclusiones utilizando ¡as entradas x¡ y ¡a información contenida

en la base de reglas.

Esta acción es la denominada inferencia propiamente. Para este procedimiento,

existen dos alternativas. En la primera alternativa, para la /'-ésima regla, se

determina el conjunto difuso implicado AB¡, representado por la siguiente función

de membresía:

jaABi (y) - pjfxi^.-^xn) * J~LBi (y) ( 3.7)

En ia ecuación (3.7), nuevamente se presentan dos posibilidades, según sea el

operador norma-t utilizado para ia operación representada por *. Así:

Mínimo: jaABi (y) = min [ JU¡ (x^x^-.-.^n) , JLLBi (y) ]

Producto: j,iABi (y) = jai(x1jX2J....Jxn) jJei (y) ( 3.8)

[75] PASSINO K,YXJRKOVICH S.FXJZZTV CONTROL. 1997
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Área (COA) y Medio del Máximo. En los siguientes numerales, se describirá a

cada uñó de ellos.

3.6.1 Centro de Gravedad.

El defuzzificador Centro de Gravedad (COG), calcula una salida numérica y out,

utilizando el centro del área y el área de cada conjunto difuso implicado. Por lo

tanto, esta salida puede ser caracterizada como: [77]

N

OUt _ 1=1 y Bj

i=.lv

donde;

N : número de reglas

b \ centro del área de la función de membresía JLÍB¡ (y), asociada con el

conjunto difuso implicado AB¡ para la i-ésima regla.

J /¿A (yj-tfy : área bajo la función de membresía u/Wy).
v BÍ

V : universo de discurso.

Debe señalarse que es relativamente fácil determinar el COG, pues es sencillo

encontrar expresiones para determinar el área bajo las funciones de membresía

M-ABÍ( y )- Además, como en esta estrategia debe ser posible calcular el área bajo

cada conjunto difuso implicado, el área bajo cada una de las funciones de

membresía de salida utilizadas en los consecuentes de las reglas, debe ser finita,

es decir, que las funciones de membresía de salida no pueden presentar

características de saturación dentro de sus universos de discurso.

[78] PASSINOK.YURKOVICH S. FÜZZY CONTROL. 1997
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3.6.2 Centro Promedio.

En el Centro Promedio (CA), la salida yout se obtiene usando los centros de cada

una de las funciones de membresía de salida y la certeza máxima de cada una de

las conclusiones representadas mediante los conjuntos difusos implicados. La

expresión para calcular el valor yout es: [78]

N
Z*i sup {//A 00}

out _ i=.l v Bi

£ r r M < 3 - 1 0 )V sup UiA (y)}
i=.l v BÍ "

donde "sup" es el supremo. Así, sup v {JHAB¡( y)}, puede interpretarse como el valor

más alto de JLIAB¡( y), cuando se utiliza el producto para presentar la implicación.

Adicionalmente, b ¡ es el centro del área de la función de membresía del conjunto

BJ, asociado con el conjunto difuso implicado ABj para la i-ésima regla.

La expresión sup v {|¿Ae¡(y)} puede calcularse fácilmente, pues |iAB¡(yJ=1 en al

menos un y e V. Por lo tanto, al aplicar esta condición y ia definición de la

ecuación (3.7), se tiene que:

SUp v{ JLlABi (y)} = Mí (Xi^.-.jXn) ( 3.11)

En consecuencia, la fórmula para la defusificación, se convierte en:

N

. A< i r^i\" 1? ' 2 ? " " " ? * n /
...OUt _ 1=1y -~N (3.12)

^r"~i /" \ /

i^l

Ai analizar la ecuación anterior, se advierte que la forma de las funciones de

membresía para los conjuntos difusos de salida, ahora ya no es tan importante,

por lo que es posible usar funciones unitarias centradas en las posiciones

adecuadas, para simplificar las operaciones.

[78] PASS1NO K,YURKOVICH S.YUZEY CONTROL. 1997
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3.6.3 Centro de Área,

En el Centro de Área (COA), la salida y out es el centro de la superficie bajo la

función de membresía del conjunto difuso implicado completo, definida en la

ecuación (3.8). Para un universo de discurso continuo V, yout se calcula como: [79]

J>A (y) dy
(3.13)

El método de defusificación descrito por la ecuación anterior, no es muy utilizado

en aplicaciones prácticas, pues la determinación del conjunto difuso implicado

completo AB resulta muy complicada, debido a los cálculos que deben realizarse.

3.6.4 Medio del Máximo.

En este método, la salida y ouí representa el valor medio de todos los elementos

cuya función de membresía en el conjunto AB, es un máximo. Por lo tanto, al

definir Ab maxj como el supremo de la función de membresía de AB sobre el

universo de discurso V, el conjunto difuso AB * e V, puede representarse por la

siguiente función de membresía:

* (;>) =
Bi

1 si u * (y) =A b1
A / max

, ( V ) = "
A

Bi
A ' (3.14)

Q en caso contrario

Utilizando la función anterior, la fórmula para el defusificador COA es:

• f y - / «
ymt=^ 5i . ( 3 > 1 5 )

V Bi

[79] PASS1NO K.YXTRKOVtCH S. FUZ2A" CONTROL. 1997
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3.8 CONTROLADORES DIFUSOS PD, PI YPID.

En la figura 3.1, se mostró la estructura general de un sistema de lógica difusa

FLS, e! cual es el pilar fundamental para los consoladores de lógica difusa (FLC).

Por este motivo, en los numerales anteriores, no ha existido una diferenciación

profunda entre los FLS y los FLC. Por lo tanto, estos dos términos se han

utilizado indistintamente.

A continuación, se presentan los consoladores difusos propuestos para el

presente trabajo, los cuales adquieren su denominación propia, según sean las

variables de control empleadas. Los controladores referidos son los siguientes;[QO]

3.8.1 CONTROLADOR DIFUSO PROPORCIONAL - DERtVARtVO.

Este compensador utiliza las siguientes variables de control:

a Error, el cual se origina al comparar la salida de! sistema con la referencia

impuesta. Se representa con

a Derivada del error, simbolizada con

El esquema del controlador difuso PD es el siguiente:

e w
w ka

d / d t

e/ tli
ki

ŵ

^

FU
Z

Z
IF

IC
A

D
O

R ^ BASE DE
F CONOCIMIENTO

1r

MECANISMO DE
INFERENCIA h.w

D
E

FU
Z

Z
IF

IC
A

D
O

R

F

U

FIG.3.2 CONTROLADOR DIFUSO PD.

[80] SÁNCHEZ Alberto , TESIS DE GRADO. EPN. 1999
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En primer lugar, las especificaciones de respuesta del sistema, deben mejorar o

igualar, las condiciones establecidas en la compensación mediante consoladores

convencionales, es decir, que se consigan un sobretiro menor a! 25% y un tiempo

de establecimiento de 0.4 segundos.

Como se trata de diseñar un controlador PD difuso, el esquema elegido, es el

mostrado en la figura 3.2. Las variables de interés son el error y la derivada del

error, definidas en forma general, de la siguiente forma:

e ( t ) = r ( t ) - y ( t ) (error)

e'(t) = c / e ( t ) / c / t ( derivada del error )

donde:

y ( t ) : Salida del sistema.

r ( t ) : Entrada de referencia.

Para el sistema de la Bola Suspendida, estas variables son:

e ( t )= r ( t ) ~ 13.21 * y ( t ) (error)

ej(t) = d e ( t ) / c f t = -13.21 dy ( t ) / dt ( derivada del error )

En cuanto a ios universos de discurso de entrada y salida, éstos se han escogido

partiendo de los datos obtenidos en la simulación de un controlador clásico PD,

aplicado al sistema de la esfera suspendida. Luego de realizar varios ajustes en

las ganancias ko, ka y ka del controlador difuso ( fig. 3.2), los universos de discurso

resultantes de las pruebas de simulación son:

a) Sistema con condición inicial de posición nula y referencia (Setpoint = 0.1321 V,

s^ 1cm .

Error: [ -0,24 ,-0.24 ]

Derivada del Error: [ -0.4, 0.4 ]

Voltaje: [ -96, 96 ]
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Las funciones de membresía para las variables de entrada y salida son;

Para la variable error de posición:

Error

-0,24 -0,2 0,2 0,24

Para la variable cambio en el error de posición (derivada del error):

Para la variable de salida voltaje :

Derivada del Error

-0,4 -0,36 -0,18 O 0,18 0,36 0,4

PP PG

Voltaje

-96 -64 -32 32 64 96

FIG.3.5 FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE LAS VARIABLES
DE ENTRADA Y SALIDA
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b) Sistema con condición inicial de posición X¡n¡ [ O ] = 0.01 m y referencia

( Setpoint - O v ).

Universos de discurso:

Error: [-0.24,0.24]

Derivada del Error: [ - 2, 2 ]

Voltaje: [ - 48, 48 ]

Funciones de membresía para las variables de entrada y salida:

Para el error de posición:

Error

-0,24 -0,2 0,1 0,2 0,24

Para e! cambio en el error de posición (derivada del error):

Derivada del Error
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Para la variable de salida voltaje :

•re E

Voltaje

-96 -64 -32 64 96

FIG.3.6 FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE LAS VARIABLES DE ENTRADA
Y SALIDA ( Caso b) )

En las figuras anteriores, se muestran las funciones de membresía triangulares

para las variables error, derivada del error y voltaje. A pesar de que en las

implementaciones prácticas predomina el uso de la función singleton, es

necesario indicar que las funciones de membresía triangulares ofrecen una mayor

inmunidad al ruido, pero su utilización significa mayor complejidad matemática en

los cálculos que deben realizarse. Sin embargo, para simplificar el procedimiento

de fusificación, inferencia y defusificación, es posible evaluar sólo las funciones de

membresía a cuyo dominio pertenece el valor numérico actual. De este modo, si

las funciones de membresía no están sobrelapadas a cada lado, en un porcentaje

mayor al 50%, es suficiente con evaluar dos funciones de membresía por cada

variable lingüística. Por lo tanto, para el presente trabajo, la descripción de los

conjuntos difusos usando funciones triangulares es apropiada.

Por otra parte, se han utilizado las siguientes notaciones para las variables

lingüísticas (etiquetas) que representan a los conjuntos difusos, caracterizados

por 5 funciones de membresía (figuras 3.5 y 3.6);

NG = Negativo Grande

NP = Negativo Pequeño

CE = Cero,

PP = Positivo Pequeño.
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PG = Positivo Grande.

Es posible utilizar un menor o un mayor número de variables lingüísticas, y por

consiguiente, un menor o mayor número de funciones de membresía. Así, al

emplear 3 variables lingüísticas (etiquetas), las notaciones correspondientes son:

NE - Negativo.

CE = Cero.

PO = Positivo.

AI utilizar? variables lingüísticas, las etiquetas son:

NG = Negativo Pequeño.

NM = Negativo Medio.

NP ~ Negativo Pequeño,

CE = Cero.

PP = Positivo Pequeño.

PM - Positivo Medio.

PG = Positivo Grande.

En cuanto a la base de regías de control ( FAM ), tanto para el caso a) como para

el caso b), es la siguiente:

LU
-J
LU
O

<
O
<

£
LU
O

VOLTAJE

NG

NP

CE

PP

PG

ERROR

NG

NG

NG

NP

CE

CE

NP

NG

NG

NP

CE

PP

CE

NP

NP

CE

PP

PP

(e)

PP

PP

PP

PG

PG

PG

PG

NP

PP

PP

PG

PG

FIG.3.7 BASE DE REGLAS ( FAM ) PARA EL CONTROLADOR DIFUSO PD
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Según lo descrito en el numeral 3.3, la base de reglas de la Fig. 3.7, es

consistente y completa. Por ejemplo, la décima primera regla de esta tabla es;

Regla: SI errores CE y derivada del error es NG ENTONCES voltaje es NP,

donde CE, NG y NP son etiquetas lingüísticas que representan a los conjuntos

CERO, NEGATIVO GRANDE y NEGATIVO PEQUEÑO, respectivamente.

El mecanismo de inferencia puede emplear la operación mínimo ó producto,

aunque se prefiere el mínimo. En cuanto al método de defusificación, el

procedimiento seleccionado fue el COG, Estos resultados se describirán en el

siguiente capítulo Análisis de Resultados.

3.9 SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DIFUSOS.

En la mayoría de las aplicaciones prácticas, una vez que el controlador difuso ha

sido impiementado, su rendimiento se evalúa empleando técnicas de simulación.

Para simular el desempeño de un controlador difuso, es necesario determinar el

modelo de la planta del sistema sin compensar, así como elaborar un programa

computacionai que emule las tareas que realiza el controlador.

En el presente trabajo de titulación, el objetivo principal es el desarrollo de un

simulador para la operación de un controlador difuso, el cual debe aplicarse al

sistema de la esfera en suspensión. Hasta ahora, se ha analizado el problema de

la bola suspendida y se han revisado los fundamentos de la teoría de control

difuso. Por lo tanto, sólo queda aplicar lo estudiado para elaborar el "software ".

3.9.1 MODELO DE LA PLANTA A VARIABLES DE ESTADO.

En el capítulo 1, se detalló el procedimiento seguido para establecer el modelo de

la planta que representa al sistema. En este numeral, se presenta el modelo de la

planta desarrollado con variables de estado. Esto se debe a que los algoritmos

para emular sistemas de control difuso, requieren el modelo del sistema

formulado mediante estas variables.
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En primer lugar, se escogen las siguientes variables de estado del sistema:

X 1 = x ( t ) = posición.

X 2 = dx ( t ) / dt = velocidad.

X 3 = d2x ( t ) / d t 2 = aceleración,

Utilizando estas variables:

X-j = X 2

Xa~ X 3

X3= 47311.63 X t -f 452.31 X 2~104.6 X -, + 47.28 u,

donde u es la señal de entrada aplicada al sistema.

Por lo tanto, en forma matricial, el modelo de la planta a variables de estado es:

X,

O 1 O

O O 1

47311.63 452.31 -104.6

X O

47.28

U

7

(3.16)

3.9.2 SELECCIÓN DEL COMPILADOR.

Para implementar ios algoritmos de control difuso en un programa de simulación,

se ha escogido el compilador Borland C++ Builder, el cual es un entorno de

programación visual orientada a objetos, ideal para el desarrollo de aplicaciones

de propósito general en Microsoft Windows 95 y Windows NT.

De las ventajas que presenta este compilador, una muy importante, es la

posibilidad de crear aplicaciones Windows de alta eficiencia usando un mínimo de

código. Además, C++ Builder posee una librería de componentes visuales
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reutilizables, así como un conjunto de herramientas de diseño, lo cual facilita las

tareas de programación.

Así, a! emplear C++ Builder, se combinan el enorme potencial del lenguaje C++ y

la facilidad de crear interfaces gráficas utilizando objetos existentes y una mínima

cantidad de instrucciones, razones por las cuales ha sido seleccionado para

construir la presente aplicación. Adicionalmente, este paquete computacional

brinda la posibilidad de crear archivos ejecutables de las aplicaciones, por lo que

los requerimientos de hardware y software, son los que dispone cualquier

computador personal convencional.

3.9.3 ALGORITMOS UTILIZADOS.

Para la elaboración del programa de simulación, se han utilizado varios algoritmos

matemáticos y de cálculo. Así:

• Para resolver las ecuaciones de estado del sistema, cuyas soluciones son los

estados del sistema que varían con el tiempo, se ha empleado el método

Runge-Kutta de cuarto orden.

• Para ¡mplementar los procedimientos que desarrollan los componentes de un

conírolador difuso: fuzzificación, inferencia, defuzzificación, etc., se han

considerado varios algoritmos propuestos en el tratado Fuzzy Control de los

autores Passino / Yurkovich.

A continuación, se presenta el pseudo código usado para encontrar la salida de

un controlador difuso mediante COG, dadas sus dos entradas:

a) Obtener los valores de las entradas del controlador difuso X<\ Xa.

b) Encontrar los valores de todas las funciones de membresía, dados los

valores deXi yX2:

mfi[ i ] y mfat j ] , para todos los i, j.
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c) Encontrar los valores de las funciones de membresía de las premisas para

Xi y X2| utilizando el operador mínimo:

prem [ i, j] = min { mf-, [ i ] , mf2 [ j ]}, para todo i, j.

d) Determinar las áreas bajo las funciones de membresía para todos los

posibles conjuntos difusos implicados:

imp [i, j] = area[ regla [ i, j ], prem [ i, j ] ], para todo i, j,

e) Inicializar los valores del numerador y denominador del defuzzificador

COG:

num = O, den = 0.

f) Determinar el numerador de COG:

Para i = O -> 4, j = O -> 4:

num - num + imp [ i, j ] * centro [ regla [ i, j ] ]

g) Determinar el denominador de COG:

Para i = 0-^4J = 0-»4

den = den+ imp [ i, j ]

h) Obtener la salida calculada por el controlador difuso:

salida- num / den.

3.9.4 DIAGRAMAS DE FLUJO.

En las siguientes páginas, se presentan los diagramas de flujo de las funciones

utilizadas para implementar los algoritmos de control difuso. La función principal

se denomina Main ( ) y desde aquí se ejecuta la llamada a otras funciones. Los

diagramas mostrados son los desarrollados para la acción de control difuso PD.

En caso necesario, se incluye una nota para indicar si existe alguna instrucción

utilizada en el controiador PID.
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Función Main ().

(INICIO)

(jnicializar variables globales)

Invocar a rkjnit(), que asigna
memoria a las variables del
algoritmo Runge Kutta.

Leer valores del tiempo
máximo de simulación y
condiciones iniciales. y

Llamar a la función lecturaff
para transferir datos de las
funciones de membresía y la
base de reglas.

si
Llamar a rk_free para^
liberar memoria de las
variables de rk4f).

Invocar a rk4() para
calcular los valores de
Jas variables de estado.

Inicializar variables
para obtener valores
máximos de posición,
velocidad y error.

(Almacenar valores
len la est ruct
Ds.DAT.

Dres]
:uraj

C a l c u l a r v a l o r e s
máximos de posición,
velocidad y error.\ •*



Función rk4(): invocada desde main ( )
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Inicializar variables locales

(Llamada a F1().}

Llamada a F2( ).

Llamada a F3()

Llamada a F4().

c

-Sl-

( FIN

f 4 ) / 6

Nota: para el controlador PID se utiliza] < 4



Funciones F1, F2} F3 y F4 (): invocadas desde rk4 ( ).

Declaración de variables locales

(Cálculo de arg2 [j]

-SI-

Evalúa el sistema en
arg2, mediante la
llamada a vpunto().

n = 1,2,3,4.

* SI

Nota: En el controlador PiD se emplea j < 4.

116

NO

J_



Función vpunto (): invocada desde F1, F2, F3 y F4().
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Declaración de variables locales

Lectura del valor de la
referencia n.

Cálculo de las variables
de control:

e = n- (13.21 *xi [o]}
e' = r2-xi[i]

Je = T3-Xi[2]

Cálculo de la
señal de control
u = control ().

Evaluación del sistema
definido con variables de
estado:

FIN

Nota: En el controlador PID, se utilizan e, ej y J e.
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Función match(): invocada desde control ().

C INICICQ

C iniciaiizar variables globales.



Función control (): invocada desde vpunto().

INICIO

Declaración de variables locales.

Fusificación del error:
invoca a fusificarerr ().

Rusificación de e1 ó J e: invoca a1

fusifícarderr() o fusifícarinterrf).
Para PID se fusifican las 3
variables.

Determinar la posición
inicial en FAM: llamada
,a matchQ.

Proceso de inferencia y
defusificación: invoca a
inf__defuz().

FIN
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Función fusificarerr(): invocada desde control ().

CINICIO)

( Inicíalizar variables globales. }

gdm [ ¡ ] = Mzq ( valor) gdm [ i ] = l_der( valor)

-SI-

( FIN )
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Función match(): invocada desde control ().

C INICIO

C inicializar variables globales

C FIN )
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Función inf_defuz(): invocada desde control().

QNICIO )
i

Declaración de variables locales.)

j max = (#f.m -1)- pos[0]
i max = (#f.m - 1)-pos[1]
k max = (# f.m -1)- pos[2]

outíndex[n] = matriz [pos[03+J3[pos[1]+i][pos[23+k]

-SI

p r e m i s a = err . g d m ( p o s [ O
der¡v.gdm(pos[1]+í) inte.gdm( pos [2 ]+k )

NO-

premisa=WllN(err.gdm(pos [0]
deriv.gdm(post1]-H ), inte.gdmf pos [2 ]+k ))

den+ =premisa.

' n u m + ^ p r e m i s a
iut.centro[outíndex[n]]

NO

/num+=p r*m Isa" o Lrt.amho[o utind «x[n]
|*oLrt,c«ntro[outindex[nJ]
^•n+^pramlsa* outgdmfoutlnd«x[nj]

. íuim+-o ut ancho [outín d a x[nl]*(p remt s
1Í2 f>remlsaA2*outc entro [outínd ex [n D
d«n + «[pramlsa-1/2premÍ3a^2)

\out.ancho[outlndex[n]]

( FIN )



CAPITULO 4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.
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4.1 RESULTADOS.

Una vez implementados los algoritmos de control difuso para el Problema de la

Bola Suspendida, se analizarán los resultados. Para ello, se emplearán las curvas

de respuesta det sistema compensado, obtenidas en el programa de simulación.

Este análisis se basa sobre todo, en la comparación del comportamiento del

sistema cuando es controlado por un compensador difuso y la operación de este

mismo sistema, bajo la influencia de un controiador convencional.

ACCIONES DE CONTROL CLASICO.

Acción Pi:

Como se indicó en el capítulo 1, esta acción de control no estabiliza al sistema,

por lo que es imposible conseguir las especificaciones de respuestas deseadas.

Acción PD:

El compensador determinado en la sección 1.2.9.1, basado en la obtención de un

par de polos dominantes de lazo cerrado, fue el siguiente:

Gc(s)PD = 141.04 ( 1 + 0.0298 s )

Por lo tanto: Kp = 141.04 y Td = 0.0298.

Al ingresar estos parámetros al programa de simulación, los polos de lazo cerrado

del sistema son:

S-i= - 9.999 + j 19.516

S2= - 9.999 - j 19.516

S3 = - 84.602

En las raíces anteriores, se aprecia el efecto dominante de los polos Si y 82 del

sobre el tercero. Por lo tanto, la respuesta en ei tiempo del sistema compensado

mediante esta acción de control y con una referencia de posición igual a 1cm, es

la siguiente:
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Vp=2.72cnT

Mp% = 35.5 V final = 2.171cm

37 seg tst 0.396 sf{g

Escala vertical: 0.54 cm / div Escala horizontal: 0.053 seg / div

FIG. 4.1 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPENSADO CON ACCIÓN PD
( Setpoint = 1 cm ).

En la figura anterior, las especificaciones de respuesta son: Mp% - 25.52% y ts =

0.396 seg, las cuales se encuentran dentro de los rangos deseados. Sin embargo,

es necesario destacar que el sistema compensado con acción PD, es un sistema

tipo O y presenta un elevado error de posición en estado estable, derivado de ia

diferencia de su valor en estado estable con respecto a la referencia de 1cm.

Si el sistema parte de una condición inicial de posición igual a 1 cm, siendo el

objetivo que se logre el punto de equilibrio en O cm, la respuesta del sistema es:

Escala vertical: 0.2 cm / div Escala horizontal: 0.053 seg / div

FIG. 4.2 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPENSADO CON ACCIÓN PD
( Posición inicial = 1 cm ).
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En la respuesta anterior, las especificaciones son: Mp% - 10.27% y ts = 0.36

seg., valores muy significativos, pues cumplen con las condiciones impuestas en

el diseño del controlador y permiten que la esfera alcance el punto de equilibrio.

Acción PID:

El controlador diseñado en 1.2.9.3 es:

Por lo tanto:

GC(S)PID = 149 ( 1 + 0.05 s + 4.55 / s )

= 149, Td= 0.05 y 1 / Ti = 4.55

Ingresando estos parámetros al programa, los polos de lazo cerrado del sistema

son:

§1= -5.3563-j 10.4808

S2= -5.3563 +j 10.4808

S3= -46.9437 -j 29.2011

S4= -46.9437 +j 29.2011

En los polos anteriores, el primer par de raíces tiene un efecto dominante sobre

las dos últimas, pues ia relación de las partes reales es mucho mayor a 5 veces.

Así, la respuesta en el tiempo del sistema compensado con la acción PID y con

una referencia de posición = 1cm, es:

Vpico= 1.997 cm

Escala vertical: 0.4 cm / div Escala horizontal: 0.0989 seg / div

FIG. 4.3 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPENSADO CON ACCIÓN
PID ( Setpoint= 1cm)
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En la figura 4.3, el sobreimpulso del sistema es bastante alto (cercano al 100%),

pero el tiempo de establecimiento es bueno (0.66 seg), al igual que el error de

posición en estado estable, pues el controlador introduce un integrador en la

función de transferencia del sistema en lazo cerrado y por lo tanto el sistema

compensado es un sistema tipo 1 y se ajusta muy bien a la referencia de posición.

De lo anterior, cabe destacar que al compensar un sistema de tercer orden como

el de la Bola Suspendida, si se trata de aproximar la respuesta de este sistema a

la respuesta de un sistema de segundo orden, entran en conflicto el máximo

sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Esto se debe a que los dos

parámetros dependen del coeficiente de amortiguamiento £. Así, para que el

sistema responda rápidamente, £ debe ser menor que 0.5, pero el sistema tiene

un gran sobretiro. En cambio, al aumentar £, el sistema se vuelve oscilatorio, lo

cual puede ser beneficioso o no según sea la aplicación. Además, el sobretiro

disminuye pero ei sistema se vuelve lento. Por lo tanto, es necesario encontrar un

punto de equilibrio entre ambos parámetros.

CONTROL DIFUSO.

Controlador Pl:

Este compensador presenta problemas en cuanto a la inexistencia de datos

coherentes con los cuales realizar los ensayos para diseñar y calibrar al

controlador, es decir, los procedimientos relativos a la definición de los universos

de discurso, de las funciones de membresía, de la base de regias, etc.

Controlador PD:

En la sección 3.8.4 se presentó e! método de diseño para este controlador. Como

se mencionó en dicho numeral, se consideran dos casos para el compensar el

sistema. El primero, cuando el sistema parte de una condición inicial de posición

( posición ¡nidal - 1 cm) y debe llegar al punto de equilibrio, establecido en O cm en

el capítulo 1, y el segundo, si el sistema parte de condiciones iniciales nulas y

sigue la señal de referencia impuesta ( Setpoint posición - 1
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Las funciones de membresía para las variables de entrada y de salida son las

presentadas en tas figuras 3.5 y 3.6 y la base de reglas (FAM) se presentó en la

figura 3.7, Por lo tanto, las respuestas del sistema compensado para dichas

condiciones se muestran a continuación;

Primer caso:

Escala vertical: 0.2 cm / div Escala horizontal: 0.053 seg / div

FIG. 4.4 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPENSADO CON UN CONTROLADOR
PD DIFUSO ( C. Inicial posición = 1 cm)

Como se aprecia en ei gráfico anterior, los resultados obtenidos son excelentes,

pues ei sobretiro es menor al 10% y el tiempo de establecimiento es de 0.4 seg.

Segundo caso:

Vf = 1.23 en)

ts = 0.2 seg

Escala vertical; 0.27 cm / div Escala horizontal: 0.053 seg / div

FIG. 4.5 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPENSADO CON UN CONTROLADOR PD
DIFUSO ( Setpoint = 1 cm )
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En este caso, los resultados han sido favorables, pues este sistema compensado

tiene un sobretiro despreciable, es muy rápido en su respuesta y el error en

estado estable mejora muchísimo en comparación con el controlador PD clásico.

Controlador PID:

Para este controiador, ios universos de discurso y las funciones de membresía de

las funciones de entradas y salida, son:

Para el error de posición:

-0,14 -0,12 -0,06 O

Para el cambio en el error de posición:

-0,32 -0,3 -3,15

Para la integra! del error de posición:

Error

0,06 0,12 0,14

Derivada del Error

0,15 0,30 0,32

Integral del Error

-0,024 -0,02 -0,01 0,01 0,02 0,024



Para el voltaje de salida:

Voltaje

-72 -48 -24 72

La base de reglas (FAM) es:
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Las curvas de respuesta del sistema compensado con un controlador PID difuso,

cuando el sistema sigue una referencia de posición y cuando parte de una

condición inicial de posición, no se muestran en este numeral. Estas curvas

pueden ser visualizadas en el programa de simulación.



CAPITULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5.1 CONCLUSIONES.

Luego de haber realizado el análisis de resultados pertinente, es posible plantear

las siguientes conclusiones:

o Con respecto a los controladores clásicos PD y P1D, es necesario indicar que

los procedimientos de diseño de estos compensadores, presentan un grado de

complejidad similar al que pudiere existir en el desarroilo de sus homólogos

difusos, pues si bien estos últimos requieren de información heurística o

experta en cuanto al funcionamiento de la planta del sistema, una vez que se

ha establecido la base de reglas de control, la flexibilidad en el ajuste o

escalamiento de ios conjuntos difusos de entrada y salida, representados por

las variables o etiquetas lingüísticas, permite lograr los resultados deseados

para la respuesta dinámica de un sistema, entendida a través de gráficos o

curvas de la posición, el error y la velocidad en función del tiempo.

o El controlador difuso PD, supera las prestaciones del controlador clásico y

mejora sus condiciones de respuesta transitoria. Además, mejora en gran

proporción el error en estado estable, a diferencia del controlador

convencional. Además, permite que el sistema sea mucho más rápido y

reduce el sobretiro.

o El controlador difuso PID es una buena alternativa de control para el sistema

estudiado, a pesar de que existe cierta dificultad para plantear la base de

regias de control, debido a que en este caso, se trata de una matriz

tridimensional descompuesta en un número de FAM's o bases de reglas

bidimensionales igual al número de variables lingüísticas utilizadas para la

definición de los conjuntos difusos necesarios, dentro de su respectivo

universo de discurso.
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o Además, si bien el diseño de los consoladores difusos parte de la respuesta

de los sistemas compensados con los consoladores clásicos, o en otras

palabras, si bien las reglas de control difusas se derivan de la operación del

controlador clásico, una vez establecidas estas reglas son muy versátiles y

permiten obtener buenos resultados,

o Así, con el presente trabajo se ha conseguido implementar algoritmos de

mediana complejidad, los cuales muestran el enorme potencial de la lógica

difusa aplicada a la teoría de control.

o Con respecto a la simulación dinámica, puede decirse en términos generales

que su utilización es, tanto para el caso clásico como para el caso difuso, una

clara muestra de la factibilidad de poder representar en la pantalla de un

computador convencional, el desempeño de sistemas físicos que en la

práctica resultan difíciles de ser impfementados o son muy costosos, lo cual es

beneficioso para las tareas de diseño o de evaluación del rendimiento.

o De todas maneras, puede existir alguna desventaja de la simulación dinámica

con relación a los resultados presentados por el programa, pues si bien el

paquete desarrollado presenta curvas de respuesta derivadas de la estabilidad

del sistema compensado, esto no garantiza que siempre existan tales

condiciones de estabilidad durante la simulación digital, pues existen

situaciones en las que, por ejemplo, la posición de la esfera en suspensión

supera ios límites físicos establecidos para la zona de atracción magnética, e

inevitablemente, el sistema pierde su estabilidad.

o Por otra parte, cualquier procedimiento de cálculo que no se haya presentado

en forma detallada, puede ser desarrollado por los estudiantes sin mayores

complicaciones, aunque no significa que no se haya efectuado anteriormente a

la conclusión de este proyecto de titulación.
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o A la finalización de este estudio, es posible mencionar que se han cumplido los

propósitos trazados al inicio del mismo. Sin embargo, todavía queda mucho

por aprender y desarrollar dentro de la lógica difusa, especialmente en cuanto

a nuevas técnicas de diseño de controladores PID. Por lo tanto, se desea que

esta moción sea una motivación para los estudiantes de Ingeniería de Control,

los cuales tienen en sus manos dos herramientas poderosas como son: el

ambiente de programación C++ y la Teoría de Control Difuso.
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ANEXOS



//TesisBSI.mak
// Pantl.cpp -> Bolaform.

#include <vcl\vcl.h>
#pragma hdrstop

#include
#include
#¡nclude
#¡nc[ude
#include
#include
#¡nclude
#¡nclude
#¡nclude
#incíude
#Ínc!ude
#¡nclude
#include
#¡nclude
#¡nclude
#¡nciude
#¡nclude
#¡nclude
#¡nclude
#íncíude
#¡nclude
#ínclude
#¡nclude
#include
#include
#¡nclude

"PantLh"
"Acercade.h"
"DatosPl.h"
"DatosPD.h"
"DatosPlD.h"
"Condlni.h"
"Setpointh"
"Graf.h"
"CoorX.h"
"CoorY.h"
"Fuzzy.h"
"Inicio.h"
<str¡ng,h>
<stdio.h>
<math.h>
"Adicio.h"
"Prese.h"
"FuzzyPI.h"
"FuzzyPID.h"
"Opc.h"
"BaseSPID.h"
"BaseSUnit.h"
"BaseSPID.h"
"BaseTPID.h"
"BaseSUnith"
"BaseUnit.h"

bool OPC_PI=faIse;
bool OPC_PD=false;
bool OPC_PID=false;
boo!OPC_FUPI=fa!se;
boolOPC_FUPD=fa¡se;
boolOPC_FUPÍD=false;
boo! OP_CI=false¡
boo! OP_SP=fa!se;
bool Gsimu!=faise;
bool Gd¡fsim=false;
bool Gpos=false;
bool Gd¡fpos=false;
bool GveNfalse;
bool GdifveNfalse;
bool Gerr=false;
bool Gdiferr=false;
bool Gtodo=false;
bool Gdiftodo=false;
bool Result=false;
bool Calc=false;
bool Colfondo=false;



bool Titupos=false;
bool Tituvel=false;
bool Tituerr=false;
bool Titutodo=false;'

#pragma resource "*.dfm"
#pragma resource "esfera. RES"
#pragma resource "opciones. RES"
TBolaForm *BoIaForm;

void _ fastcall TBoIaForm::Main(void)
{

inti.NPOLOS.NCEROS;
double tempTMT.tempTmpl ,tempTmp2;
double Tsim.Cond.MENOR;
for(i=1;i<=6;i++)
{

Po[i]=0;
Qo[i]=0;

PROD2[i]=0;
PLC[i]=0;
PReal[¡]=0;
Plmag[i]=0;
COR1[i]=0;
COI1[i]=0;
COR2[¡]=0;
COI2[i]=0;
Real!nic[¡]=0;
lmaglnic[i]=0;
ZR[¡]=0; "
ZID]=0;

}
Gan.Kp!=47.28;
Gan.Ksn=13.21;

if(OPC_Pi==true)
{

NPOLOS=4¡
PLR[1]=21.27;
PLR[2]=-21.27;
PLR[3]=-104.6;
PLR[4]=0;

PROD2[1]=Dpi.Kp*Gan.Kpl*Gan.Ksn;
PROD2[0]=Dpi.Ki*PROD2[1];
Gan.Kft=Dpi.Kp*Gan.Kpl;
GP=2;
Po[2]=1;
Po[1]=-PLR[1];
Po[0]= 0;
GQ=2;



Qo[2]=l;
Qo[1]=-(PLR[2]+PLR[3]);
Qo[0]= PLR[2]*PLR[3];

}
if(OPC_PD==true)
{

NPOLOS=3;
PLR[1]= 21.27;
PLR[2]=-21.27;
PLR[3]=-104.6;

PROD2[1]=Dpd.Kp*Dpd.Kd*GanXp!*Gan.Ksn;
PROD2[0]=PROD2[1]*(l/Dpd.Kd);
Gan.Kft=Dpd.Kp*Dpd.Kd*Gan.Kpl;
GP=1;
Po[2]=0;
Po[1]=1;
Po[0]=-PLR[3];
GQ=2;
Qo[2]=1;
Qo[1]=-(PLR[1]+PLR[2]);
Qo[0]=PLR[1]*PLR[2];

}
¡f(OPC_PID==true)
{

NPOLOS=4;
PLR[1]=21.27;
PLR[2]=-21.27;
PLR[3]=-104.6;
PLR[4]=0;

PROD2[2]=Dpid.Kp*Dp¡d.Kd*Gan,Kp!*Gan.Ksn;
PROD2[l]=PROD2[2]*(l/Dp¡d.Kd);
PROD2[0]=PROD2[2]*(Dpid,Ki/Dpid.Kd);
Gan.Kft=Dpid.Kp*Dpid.Kd*Gan.Kpl;

GP=2;
Po[2]=1;
Po[1]=-PLR[1];
Po[0]=0;
GQ-2;
Qo[2]-1;
Qo[l]=-(PLR[2]+PLR[3]);
Qo[0]=PLR[2]*PLR[3];

}
MultPol¡(GP,GQ,PoIQo,PRODl);
SumaPoli((GP+GQ),PRODlIPROD2,PLC);
RootPoIiftGP+GCO.PLC.PReal.PImag);

if(OP_SP==true)
{

if(OPC_PI==true)
{

NCEROS=1;



NPOLOS=4;
ZR[1]=-Dpi.Ki;

}
else ¡f(OPC_PD==true)
{

NCEROS=1;
NPOLOS=3¡
ZR[1]=-l/Dpd.Kd;

}
else
{

NCEROS=2;
NPOLOS=4;
PL[2]=1;
PL[1]=1/Dpid.Kd;
PL[0]=Dpid.Ki/Dp¡d.Kd;

RootPoli(2,PL,ZRíZI);
}

CoeFractNCEROS.ÍNPOLOS+IJ.ZR.ZI.PReal.PImag.CORI.COU);

ResuItImage->Vis¡ble=true;
for(i=1;i<=(NPOLOS+1);i++)

{
COR1[¡]=COR1[i]*Gan.Kft*Dadi.Setpoint;
COI1[i]=COI1[i]*Gan.Kft*Dadi.Setpoint;
if(fabs(COI1[¡])<0.0001)
{

COI1[¡]=0;

Dadi.Velini=0;
goto SIMUL;

}
else ¡f(OP_C!==true)
{

PLC[2]=1;
PLC[1]=l04.6+(Dadi.VeIini/Dadi.Posini);
PLC[0]=-452.31+104.6*(Dadi.Velini/Dadi.Posini);

RootPoii(2lPLCIRealInic,lmaglnic);

ZR[l]=Real!nic[1];
ZI[l]=lmaglnic[1];
ZR[2]=Reallnic[2];
ZI[2]=lmaglnic[2];

if((OPC_Pl==true)|l(OPC_PID==true))

Zl[3]=0;
NCEROS=3;

eíse



NCEROS=2;
}

CoeFrac(NCEROS1NPOLOS,ZRIZI,PReai)PlmagíCOR2,COI2);

for(i=1;¡<=NPOLOS;i++)
{

COR2[¡]= Dadi.Posini*COR2p];
COI2[i]= Dadi.Pos¡n¡*COI2[i];

}
Dadi.Setpoint=0¡
goto SIMUL;

}
SIMUL:

if(ESTAB==0)
{

MENOR=fabs(PReaI[1])¡
for(i=1;¡<=NPOLOS;i++)
{

if (MENOR>fabs(PRea![i]))
MENOR=fabs(PReaI[¡]);

}
¡f((MENOR<2)|(MENOR>20))
{
MessageBox(NULL,
"Los valores ingresados para las constantes de esta\n"
"acción de control.no permiten obtener un tiempo de\n"
"establecimiento: 0.2 segundos < Ts(2%) < 2 segundos. \n"
"Ingrese otros valores'Y'ERROR !",MB_OK);
Result=false;
Caic=false;
ResuItados1->Enabled=faIse;
goto AVISO;

}
elseif (MENOR <0.01)
{

Tsim = 10;
Psim = Tsim/100;

}
else
{
Tsim=5/MENOR;
Psim=Tsim/100;
if(Tsim>3)
{

Psim=0.02;
Tsim=3;

else

Psim=0.04;
Tsim=12;



TMT[¡]=0;
Cond=1.1;

¡f(OP_SP==true)

VecTiempoíESTAB.Cond.Psim.Tsim.íGP+GQJ.CORI.COIl.PReal.PImagJMT.NUM);
MaximPos=0.0;

for(i=0;¡<=NUM;i++)
{

tempTMT=fabs(TMT[i]);
if(Max¡mPos<tempTI\/lT)
MaximPos=tempTMT;

else ¡f(OP_CI==true)
{

Tmp2[¡]=0¡
VecTiempoíESTAB.Cond.Psim.Tsim.íGP+GQ-

1)JCOR2lCOI2lPReal)P!mag,Tmp2JNUM);
MaximPos=0.0;
for(i=0;i<=NUM;i++)
{
TMT[i]=TMT[i]+Tmp2[i];
tempTMT=fabs(TMT[¡]);
if(MaximPos< tempTMT)
Max¡mPos=tempTMT;

//ERROR vs TIEMPO
MaxErr=0;
Tmp1[¡]=0;
for(i=0;i<=NUM;i++)
{
Tmp1[i]=(Dadi.Setpo¡Rt)-13.21*TMT[i];
tempTmp1=fabs(Tmp1[i]);
if(MaxErr<tempTmp1)
MaxErr=tempTmp1 ;

}
//VELOCIDAD vs TIEMPO

Tmp2[0]= DadLVeliní;
MaxVel=fabs(Tmp2[0]);
for(i=1;¡<=(NUM-2);i++)
{
Tmp2[i]=(TMT[¡+1]-TMT[M])/(Psim*2);
tempTmp2=fabs(Tmp2[i]);
if(MaxVel<tempTmp2)
MaxVel=tempTmp2;

}
AVISO:
}
j i ..—_.——_.__..-, _ _ _ — _ --------- —



vold _ fastcaíl TBoiaForm::MuItPoIi(¡nt GPjnt GQ.doubie PoD,double Qo[],
double PROD[])
{

int ij;
double AUX[8];
for(¡=0;i<^(GP+GQ);¡++)
PROD[i]=0;
forO=0;j<-GP;j-f+)

{
for(H;¡<=G+GQ);i++)
AUX[i]=Po[]]*Qo[¡-j];
for(i=j;i<=G+GQ);¡++)
PROD[i]=PROD[¡]+AUX[i];

void _ fastcaíl TBo[aForm::SumaPol¡(int GRADO.double PROD1 [],double PROD2[],
double PLC[])
{

¡nti;
for(¡=0;¡<=GRADO;¡++)
PLC[i]=PROD1 [i]+PROD2[¡];

}
I I "" — — — — — . — — v— . — — ™~ — — — ----

void _ fastcaíl TBolaForm::RootPol¡(¡nt GRADO,double POLID,double
double PtlmD)
{

double A1[8],B1[8],C1[7];
double U1,Vl,DELTA,p1,q1;
double R1R,R2R,R1I1R2I;
double RAR,RBR,RAI,RBI;
double D1.E1;
inti.H.K.L.GT;

GT=GRADO;
U 1=2;
V1=-l;
L=1;

for(¡=0;i<=GT;i++)
A1[i]=POLI[GT-i];

S5;
U1=U1-1;
V1=V1+1;

S7:
if(GT<=2)
gotoSI;
B1[0]=A1[0];
C1[0]=A1[0];
K=0;

S6:



for(i=2;i<=(GT-1);¡++)

B1[GT]=A1[GT]+U1*B1[GT-1]+V1*B1[GT-2]¡
DELTA=(C1 [GT-2]*C1 [GT-2]-C1 [GT-3]*C1 [GT-1]);

if(DELTA==0)
goto S2;

P1=U1;
ql=V1;
U1=U1-((Bl[GT-l]*C1[GT-2]-B1[GT]*C1[GT-3])/DELTA);
V1=V1+((B1[GT-l]*C1[GT-1]-B1[GT]*C1[GT-2])/DELTA);

if(fabs(U1-pl)<=.0001)
goto S3;

else
gotoS12¡

S3:
if(fabs(V1-ql)<=.0001)

goto S4;
S12:

if(K==30)
goto S5;

S2:
K=K+1;
goto S6;

S4:
D1=U1*U1+4*V1;
¡f(D1>=0)
goto SALÍ;

else
goto SAL2;

SALÍ:
R1R=(U1+sqrt{D1))/2;
Rll=0;
R2R=(U1-sqrt(D1))/2;

goto seguir;
SAL2:

R1R=Ul/2;
R2R=R1R;
R1!=sqrt(fabs(D1))/2;
R2I=-R1I;

seguir:

PtRe[L]=R1R;
Ptlm[L]=R1l;
PtRe[L+1]=R2R;
Ptlm[L+l]=R2I;
L=L+2;
GT=GT-2;



for(H=0;H<=GT;H++)
A1[H]=B1[H];
goto S7;

S1:
if(GT==1)
{

PtRe[L]=-A1[1]/A1[0];
Ptlm[L]=0;
goto FIN;

V1=-A1[2]/A1[0];

E1=U1*U1+4*V1;
if(E1>=0)
goto SALÍ 1;

else
goto SALI2;

SALI1:
RAR=(U1+sqrt(E1))/2;
RANO;
RBR=(Ul-sqrt(E1))/2;

goto seguirl;
SALI2:

RAR=U1/2;
RBR=RAR;
RAI=sqrt(fabs(El))/2;
RBI=-RAI;

seguirl:
PtRe[L]=RAR;
Ptlm[L]=RAI;
PtRe[L+1]=RBR;
Ptlm[L+1]=RBI;
goto FIN;

FIN:

void _ fastcal! TBolaForm::CoeFrac(int CEROS.int POLOS, double ZR[],
double Zin.double XRQ, double XIQ, double COR[], double COIQ)
{

¡nt ¡j;
double RE1C1RE2CIIM1C)IM2C,RELP,IMGPINURINUIICUOI;
double DER.DEI.CUOR;

for(i=1;i<=POLOS;i++)
{

RE1C=XR[i]-ZR[1];

if(CEROS<=1)
goto UnCero;
forü=2;j<=CEROS;j++)



RE2C=XR[i]-ZR[j];
IM2C=XI[i]-ZID];

RELP=RE1C*RE2C~IM1C*IM2C;
IMGP=RE1C*IM2C+RE2C*IM1C;

RE1C=RELP;
IM1C=IMGP;

}
NUR=RE1C¡
NUNM1C;
goto IR;

UnCero;
if(CEROS==0)
/
LNUR=1;
NUI=0;
goto IR;

}
NUR=XR[i]-ZR[1];
NUl=XI[¡];

IR:
forO=1;j<=POLOS;j++)
{

DER=XR[i]-XRD];
DEI=XID]-XlOl;

if((DER==0)&&(DEI==0))
goto CORTE;

• CUOR=(NUR*DER+NUI*DEI)/(DER*DER+DEl*DEI);
CUOI=(NUI*DER-NUR*DEI)/(DER*DER+DEI*DEI);

NUR=CUOR;
NUI=CUO!;

CORTE:

>
COR[i]=CUOR;
COI[i]=CUOI;

}
goto Term;
Term:
>
¡i—„„__- -»_— _—._ „ , . ,___— -„-,. -,r,-,-
void fastcall TBolaForm::VecT¡empo( ¡nt ESTAB, double Cond, double Psiml,
double Tsim, ¡nt GRADO, double COR[], double COID, double PTRD,
double PTID, double TempoQ.int&NUM)
{

intij;
int FLAGG5=0;
double te;
NUM=0;

Recalcular:



te=0;
1=0;

do{
Tempo[i]=0;
j=1;
do{

¡f(PTID]==0)

Tempo[i]=Tempo[i]+(CORD]*exp(PTRB]*te));
pj+1;

}
else
{
Tempo[i]=Tempo[i]+exp(PTR[¡]*te)*CORDTcos(PTID]*te)+
exp(PTRD+1]*te)*CORD'+1]*cos(PTiB+1]*te);

Tempo[i]=Tempo[i]-exp(PTRD]*te)*COID]*sin(PTID]*te)-
exp(PTRü+1]*te)*COIü+1]*3¡n(PTIO+1]*'te);

J=J+2;
}

}whi!eO<=GRADO+2);

if(ESTAB==1)
{

if((FLAGG5==0)&&(fabs(Tempo[i])>Cond))
{

Ps¡m1=te/100;
Tsim = te;
FLAGG5=1;
goto Recalcular;

~>

}
te=te+Psim1;
¡=i+1;

} wh¡le(te<Tsim);
NUK/N;



//TesisBSI.mak
// Fuzzy.cpp — > FuzzyPDForm.

#include <vcl\vcl.h>
#pragma hdrstop
#¡nclude "Fuzzy.h"
#incIude"Pant1.h"
#¡nc!ude <math.h>
#¡nclude "BaseUnit.h"
#include "BaseSUnit.h"
#¡nclude "BaseSUnit.h"
tfinclude "Graf.h"

// ———-_-_ — — — __.-_.._ _ -- : ---- _ -- _.„„„„

void TFuzzyPDForm::!ectura(struct ValErr,staict EIN.struct ValDerr.struct DEIN.struct
Voltios.struct FOUT)
{
¡ntij.k;

Íf(err.numf==3)
{

for (¡=0; i<err.numf; i

temp.p2[i]=VaI.Xcen[¡+2];
temp.p1[i]=Va!.Xizq[i+2];
temp.p3[¡]=Val.Xder[i+2];

else ¡

íemp.p2[0]=Val.Xcen[0]¡
temp.p1[0]=Val.Xizq[0];
temp.p3[0]=Va!.Xder[0];

for(i=1; ¡<err.numf-1; i

temp.p2[i]=Val.Xcen[i+1];
íemp.p1[i]=VaI.X¡zq[i+1];
temp.p3[i]=Val.Xder[i+1];

temp.p2[4]=Val.Xcen[6];
temp.p1[4]=Val.Xizq[6];
temp.p3[41=Va!.Xder[6];

}
else ¡f (err.numf==7)
{

for (i=0; i<err,numf; i++)
{

temp.p2[i]=Val.Xcen[i];
temp.p1[i]=Val.Xizq[i];
temp.p3[i]=VaI.Xder[¡];



for (i=0; ¡<err.numf; i

err.centro[i]=temp.p2[¡];
err.r¡ght[¡]=temp.p3[i]-temp.p2[¡]¡
err.left[¡]=temp.p2[i]-temp.p1[¡];

if(der¡v.numf™3)
{

for (j=0; j<deriv.numf; j

temp.p21[j]=VDe.XcenD+2];
temp.p1 1 [j]=VDe.X¡zq[i+2];
temp.pSl D]=VDe.XderG+2];

else if(deriv.numf==5)
{

temp.p21 [0]=VDe.Xcen[0];
temp.p11[0]=VDe.Xizq[0];
temp.p31[0]=VDe.Xder[0];

for 0=1 ; j<deriv.numf-1 ; j++)
{

temp.p2lG]=VDe.XcenD+1];
temp.p1lD]=VDe.Xizq[¡+l];
temp.pSl [j]=VDe.Xder[j-M];

}
temp.p21 [4]=VDe.Xcen[6];
temp.p1 1 [4]=VDe.Xizq[6];
temp.pSl [4]=VDe.Xder[6];

}
else if (deriv.numf==7)
{

for 0"=0¡ j<deriv.numf;j++)
{

temp.p21 L¡]=VDe.XcenO]¡
temp.pll jj]=VDe.XizqDj;
temp.pSl D]=VDe.XderQ];

}
}

for (¡=0; j<deriv.numf;j++)
{

deriv.centroO]=temp.p21 [j];
deriv.right[¡]=temp.p31 0]-temp.p21 [j];
deriv.left[j]=temp.p21[j]-temp.p11D];

}

if(out.numf==3)
{

for (k=0; k<out.numf; k++)
{

temp.p22[k]=volt.Xcen[k+2];
temp.p12[k]=volt.Xizq[k+2];



temp.p32[k]=vo!t.Xder[k+2];

else if(out.numf==5)
{

temp.p22[0]=volt.Xcen[0];
temp.p12[0]=volt.Xizq[0];
temp.p32[0]=volt.Xder[0]¡

for(k=1; k<out.numf-1;

temp.p22[k]=volt.Xcen[k+1];
temp.pl2[k]=volt.Xizq[k+1];
temp.p32[k]=vo!t.Xder[k+1];

}
temp.p22[4]=volt.Xcen[6];
temp.p12[4]=volt.X¡zq[6];
temp.p32[4]=volt.Xder[6];

else if (out.numf— 7)
{

for(k=0; k<out.numf;

temp.p22[k]=vo!t.Xcen[k];
temp.p!2[k]=voIt.Xizq[k];
temp.p32[k]=volt.Xder[k];

for (k=0; k<out.numf;

out. centro [k]~temp.p22[k];
out.ancho[k]=temp.p32[kj-temp.p12[k];

void _ fastcall TFuzzyPDForm::ButtonCück(TObjecl*Sender)
{

main();
}

double TFuzzyPDForm::l_der(doubIe u, double c,double w)
{

return MAX(0,(1-(u-c)/w));
}
// ___________________________________________________________________________
double TFuzzyPDForm::Mzq(doub!e u, double c.double w)
{

return MAX(0,(1-(c-u)/w));
}
II ___________________________________________________________________________
doubie TFuzzyPDForm:;saturada_izq(double u.double c, double w)
{

¡f(u<c)
return 1.0;



else
{

return MAX(0,(1-(u-c)/w));
}

}

double TFuzzyPDForm::saturada_der(double u.doubie c, doubje w)
{

¡f(u>c)
return 1.0;

else
{

return MAX(0,(1-(c-u)/w));

void TFuzzyPDForm::fus¡f¡carerr(doubIe valor,struct EIN)
{
¡nti;
¡nt k=err.numf;

err.gdm[0]= saturada_izq(valor,err.centro[0],err.right[0]);
err.gdm[k-1]=saturada_der(va!or,err.centro[k-1]Ierr.left[k-1]);

if(valor<err.centro[¡])
err.gdm[i]=l_¡zq(valor,err.centro[i]1err.left[i]);

else
err.gdmtil̂ Lderívalor.err.centropJ.err.rightp+l]);

void TFuzzyPDForm::fus¡f¡carderr(double valor, struci DEIN)
{
¡nti;
int k=deriv.numf;

deriv.gdm[0]=saturada_¡zq(valor,denv.centro[0])deriv.right[0j);

deriv.gdm[k-1]=saturada_der(valorlderiv.centro[k.--1]lde(1v.íeft[k-1]);

¡f(vafor<der¡v.centro[i])
der¡v.gdm[i]=Mzq(valor)deriv.centro[i]lderiv.left[¡]);

else
deriv.gdm[i]=l_der(valor,deriv.centro[i],deriv.right[i+1]);

//
void TFuzzyPDForm::rk_init (RK_STRUCT *rks)
{

rks->f1=new double[3];



rks~>f2=new double[3];
rks->f3=new double[3];
rks->f4=new double[3];
rks~>arg2=new double[3];

}
// __________________ . _________________________________________________________

void TFuzzyPDForm::rk_free(RK_STRUCT *rks)
{

delete(rks->f1);
delete(rks->f2);
delete(rks->f3);
delete(rks~>f4);
delete(rks->arg2)¡

}
¡I ______________________________________________ , _____________________________
void TFuzzyPDForm::ma¡n(vo¡d)
{

int ij,k,m;
double t=0;
double tmax=1.5;
double tempDAT;
double tempVeli;
double tempErro;
CUAN=0;
¡=0;
Ds.DAT[¡]=0;

rk_init(&rks)¡
lectura (Val.err.VDe.deriv.voIt.out);
x[0]=0.01;
x[1]=0;
x[2]=0;
iapso=tmax;
while(t<tmax)
{

rk4(&rks,&í,x);
//Canvas->TextOut(500,260,t);
//Canvas^TextOutíSIO^eo.FloatToStrFftffNumber.e^)};

Ds.DAT[i]=x[0];

Canvas->TextOut(520,260,FloatToStrF(x[0])ffNumber,614));
Canvas^TextOut^O^TT.FIoatToStrFíer.ffNumber^^));
Canvas->TextOut(520)294,lntToStr(M));
Canvas->TextOut(520,308,FloatToStrF(Ds.DAT[i-1],ffNumber)6l5));
Canvas->TextOut(52013401FloatToStrF(lapso)ffNumber)6,5));

//Canvas->TextOut(500,280,x[1]);
//Canvas^TextOutfSOO.SOO.input);

CÜAN=i;
Canv£B->TéxtOut(520,322,lntToStr(CUAN-1));
rk_free(&rks);



MaxEsp=0.0;
MaxVel¡=0.0;
MaxErro=0,0;

forfl=0;j<=CUAN;j++)
{

tempDAT=fabs(Ds.DAT[j]);
¡f(MaxEsp<tempDAT)

MaxEsp=tempDAT¡
}
Ds.SPEED[0]=x[1];
MaxVeli=fabs(Ds.SPEED[0]);
for(k=1;k<=(CUAN-2);k++)
{

Ds.SPEED[k]=(Ds.DAT[k+1]-Ds.DAT[k-1])/(0.001*lapso*2);
tempVeli=fabs(Ds.SPEED[k]);
if(MaxVeli<tempVel¡)

MaxVeli=tempVeli;
}
for(m=0;m<=CUAN¡m++)
{

Ds.MISTAKE[m]=refer-(13.21*Ds.DAT[m]);
tempErro=fabs(Ds.MlSTAKE[m]);

¡f(MaxErro<tempErro)
MaxErro=tempErro;

void _ fastcall TFuzzyPDForm::ReglasButtonClick(TObject *Sender)
{
intij;
if((err.numf==3)&&(deriv.numf==3)&&(out.numf==3))
{

BaseReglas1->Enabled=true;
BaseRegias2->Enabled=false;
BaseReglas3->Enabled=fa!se;
for(i=0;i<3;i++)
{

forO=0;j<err.numf;j++)
{

matriz[i][j]=0;

else if((err.numf==5)&&(deriv.numf==5)&&(out.numf==5))
{

BaseP.eglas1->Enabled=false;
BaseReglas2->Enabled=true;
BaseRegIas3->Enabled=false;
for(i=0;i<5;¡+-{-)
{

forG=0;j<err.numf;j++)
{

matriz[i]Q]=0;



else if((eir.numf==7)&&(deriv.numf==7)&&(out.numf==7))
{

BaseReglas1->Enabled=false;
BaseReglas2->Enabled=false;
BaseReglas3->Enabled=true;
for(i=0;¡<7;¡++)
{

for(j=0;j<err.numf;j++)
{

matr¡z[¡][j]=0;

PopupMenu9->Popup(275,54);

void TFuzzyPDForm::match(struct EIN.struct DEINjnt posQ)
{

¡nt ij; .
for(i=0;i<err.numf;i++)
{

¡f(err.gdm[i]í=0)
{

pos[0]=i;
break;

forfl=0;j<deriv,numf;j++)
{

if(deriv.gdm[j]!=0)
/

pos[1]=j;
break;

}
}

}
II _________ ..... __________________________________________ . _______

double TFuzzyPDForm::¡nf_defuz(struct EIN.struct DEÍN,struct FOUT.síruct PAP^A^/l1 ¡nt
pos[],¡ntoutindex[])

int ijjmaxjmax;
¡nt n=0¡
double premisa;
double numerador=0;
double denominador^O;
jmax=(err.numf-1)-pos[0];
¡max=(deriv.numf-1)-pos[1];
if((imax>0)&&0'max>0)) //a)
{
forQ=0;j<2;j++)



for(i=0;i<2;¡++)
/

out¡ndex[n]=matriz[pos[0]+j][pos[1]+i];
Canvas->TextOut(480,255Jout¡ndex[0]);
Canvas^TextOut^SO^TS.outindexíl]);
Canvas->TextOut(480,295,outindex[2]);
Canvas->TextOut(480,315,outindex[3]);

if(parametro.conj==2)
prem¡sa=(err.gdm[pos[0]+j])*(deriv.gdm[pos[1]+i]);

else ¡f(parametro.conj==1).
premisa=MIN(err.gdm[pos[0]+j],deriv.gdm[pos[1]+i]);

íf (parámetro. defuz— 2)
{

denominador+=premisa;
numerador+=premisa*out.centro[outindex[n]];

}
else if(parametro.defuz==1)
{

¡f(parametro.¡mplic==2)
{

denominador+=premisa*out.ancho[outindex[n]];
numerador+=premisa*out.ancho[outindex[n]]*out.centro[out¡ndex[n]];

}
else if(parametro.impl¡c===1)
{

denominador+=(prem¡sa-premisa*premisa/2)*out.ancho[out¡ndex[n]];
numerador+=(premisa-

premisa*prem¡sa/2)*out.ancho[outindex[n]]*outcentro[out¡ndex[n]];

n+=1;
}

T

}

else ¡f((¡max>0)&&ümax==0)) //b)
{

for(¡=0;¡<2;¡++)
{

outindex[n]=matriz[pos[0]][pos[1]+¡]¡

if(parametro.conj==2)
premisa=(err.gdm[pos[0]])*(deriv.gdm[pos[1]+¡]);

else if (parámetro. conj==1)
premisa=MIN(err.gdm[pos[0]j,deriv.gdm[pos[1]+i]);

if(parametro.defuz==2)
{

denominador+=premisa;
numerador+=prem¡sa*out.centro[outindex[n]];



else if (parametro.defuz—1)
{

¡f(parametro.implic==2)
{

denominador+=premisa*out.ancho[oulindex[n]];
numerador+=premisa*out.ancho[outindex[n]]*out.centro[outindex[n]];

}
else ¡f (parámetro.implic==1)
{

denominador+=(premisa-premisa*premisa/2)*out.ancho[out¡ndex[n]];
numerador+=(premisa-

premisa*premisa/2)*out.ancho[outindex[n]]*out.centro[outindex[n]];
}

}
n+=1;

}
}

else if((imax==0)&&0"max>0)) //c)
{
forú'=0;j<2;j++)
{

outindex[n]=matriz[pos[0]+j][pos[1]];

if(parametro.conj==2)
premisa=(err,gdm[pos[0]+j])*(der¡v.gdm[pos[1]])¡

else if(parametro.conj==1)
premisa=MIN(err.gdm[pos[0]+j],deriv.gdm[pos[1]J);

¡f(parametro.defuz==2)
{

denominador+=prernisa;
numerador+=premisa*out.centro[outindex[n]];

}
else ¡f(parametro.defuz~=1)
{

if(parametro.impl¡c==2)
{

denominador+=premisa*out.ancho[outindex[n]];
numerador+=premisa*outancho[outindex[n]]1"oul;centro[outindex[n]];

}
else if (parámetro.¡mplic==1)
{

denom¡nador+=(premisa-prem¡sa*premisa/2)*outancho[out¡ndex[n]];
numerador+=(premisa-

premisa*prem¡sa/2)*outancho[out¡ndex[n]]*out.centro[outindex[n]]¡
}

}
n+=1;

}
}
else ¡f((imax=0)&&0max==0)) //d)



outindex[n]=matriz[pos[0]][pos[1]]¡

¡f(parametro.conj==2)
prem¡sa=(err.gdm[pos[0]])*(der¡v.gdm[pos[1]]);

else ¡f(parametro.conj==1)
premisa=MIN(err.gdm[pos[0]],deriv,gdm[pos[1]]);

if(parametro,defuz==2)
{

denom¡nador+=prem¡sa;
numerador+=premisa*out.centro[outindex[0]];

}
else ¡f(parametro.defuz==1)
{

if(parametro.implic==2)
{

denominador+=premisa*out.ancho[outindex[0]];
numerador+=premisa*out.ancho[outindex[0]]*out.centro[outindex[0]];

}
else ¡f (parámetro. implic— 1)
{

denominador+=(premisa-premisa*premisa/2)*out.ancho[outindex[0]];
numerador+=(premisa-

premisa*premisa/2)*out.ancho[outindex[0]]*out.centro[out¡ndex[0]];

//Canvas^TextOutfSOO.SSO.numerador);
reíum numerador/denominador;

double TFuzzyPDForm::controi(double e^ouble epunto.struct EIN.struct DEíN.strucl
FOUT,structPARAM)
{

fusificarerr(e,err);
fusif¡carderr(epunto,der¡v);
match(err,deriv,pos);
return inf^defuzCerr.deriv^ut.parametro.poSjOutíndex);

void TFuzzyPDForm::vpunto(const double *x,double *xpunto,double t)
{

double e,edot,u;
double r1,r2;

r1=0;
r2=0¡
e-Tl-13.21*x[0];
edotsr2-x[1];
u=control(e)edot,enrlderiv,out! parámetro);
¡nput=u;
refer=r1 ;



er=e;
erp=edot;
xpunto[0]=x[l];
xpunto[1]=x[2];
xpunto[2]=47311.63*x[0]+452.31*x[1]-104.6*x[2]+47.28*u;

}
¡I ___________________ „ _________________________________________________________
void TFuzzyPDForm::F1 (const double *x,double *f1 ,double t)
{

¡nt i;
vpunto(x,f1,t);
for(¡=0;¡<3;¡++)
{
f1[i]=h*f1[i];

// ——————, ________ --------- _„_—. _.__.__ ---------- „.
void TFuzzyPDForm::F2(const double *x,double *f1, double *f2, double *arg2, double t)
{
int i;
for(i=0;¡<3;¡++)

arg2[i]-x[¡]+0.5*f1[¡];
}
vpunto(arg2,f2,(t+0.5*h));

for(¡=0;¡<3;¡++)
{
f2[¡]=h*f2[i];

void TFuzzyPDForm:;F3(const double *x,doub!e *f2,double*f3,double *arg2, double t)
{
¡nti;
for(¡=0;¡<3;i++)
{
' arg2[i]=x[i]+0.5*f2[¡];
}
vpunto(arg2,f3J(t+0.5*h));

for(i=0;i<3;¡++)
{
f3ffl=h*f3[i];

void TFuzzyPDForm::F4(const double *x,double *f3, double *f4, double *arg2, double t)
{
¡nti;
for(i=0;¡<3;¡++)
{

arg2[i]=x[i]+f3[i];



outindex[n]=matriz[pos[0]][pos[1]];

if (parámetro. conj==2)
prem¡sa=(err.gdm[pos[0]])*(der¡v.gdm[pos[1]]);

else if(parametro.conj— 1)
premísa=MIN(err.gdm[pos[0]]IdenV.gdm[pos[1]]);

if(parametro.defuz==2)
{

denom¡nador+=prem¡sa;
numerador+=premisa*out.centro[outindex[0]];

}
else íf(parametro.defuz==1)
{

¡f(parametro.impl¡c== 2)
{

denominador+=premisa*out.ancho[outindex[0]];
numerador+=premisa*out.ancho[outindex[0]]*out.centro[outindex[0]];
i

else if (parámetro. ¡mplic==1)
{

denom¡nador+=(prem¡sa-prem¡sa*premisa/2)*outancho[outindex[0]];
numerador+=(prem¡sa~

prem¡sa*premisa/2)*out.ancho[outindex[0]]*out.centro[out¡ndex[0]];

//Canvas->TextOuí(500,330,numerador);
return numerador/denominador;

double TFuzzyPDForm::contrcl(double e,double epunto.struct E!N,struct DEiN.struct
FOUT.struct PARAM)
{

fusíf¡carerr(e,err);
fusíficarderr(epunto,deriv);

return inf_defuz(err,deriv,out.parametro,pos,outindex);
}

void TFuzzyPDForm::vpunto(const double *x,double *xpunto,double t)
{

double e.edot.u;
double r1,r2;

r1=0;
r2=0;
e=rt-13.21*x[0];
edotsr2-x[1];
u=control(e,edotjerrjderivíout,parametro);
inp.ut=u;
refer=r1 ;



vpunto(arg2,f4,(t+h));

for(¡=0;i<3;i++)
{

f4[i]=h*f4[¡];
}

}
¡i _____________________________________________________________________________

void TFuzzyPDForm::rk4(RK_STRUCT *rks,double *t,double *x)
{

¡nt i;
Fl(x,rks->f1,*t);
F2(x,rks->f1,rks->f2,rks->arg2,*t);
F3(x,rks->f21rks->f3,rks->arg2í*t);
F4(x)rks->f3)rks->f4,rks->arg2,*t);

*t+=h;
for(i=0;¡<3;¡++)
{
X[i]+=(1.0/6.0)*(rks->f1[i]+2*(rks->f2[i])+2*(rks->f3[i])+rks->f4[i]);

}
>a ____________________________ ...... ___________________________ , ________________

void _ fastcall TFuzzyPDForm::ErrorImagelVlouseMove(TObject *Sender,
TShiftState Shift, intX, int Y)

{
Errorlmage->Cursor=crCross;
puntox=(X-229)*Range.Emax/200;
puntoy=0.005*(224-Y);
Edit1->Text=puntoy;
Edit2->Text=puntox;

void _ _ fastcall TFuzzyPDForm::DerivadalmageMouseMove(TObject *SenderJ

TShiftState Shift, int X, int Y)
{

DerivadaIrnage->Cursor=crCross;
ptox=(X-229)*Range.Demax/200;
ptoy=0.005*(224-Y);
Edit1->Text=ptoy;
Edit2->Text=ptox;

void _ fastcall TFuzzyPDForm::Sa!¡dalmageMouseMove(TObject *Sender,
TShiftState Shift, int X, int Y)

{ Salidalmage->Cursor=crCross;
px=(X-229)*Range.Vmax/200;
py=0.005*(224-Y);
Edit1->Text=py;
Edií2->Text=px¡



MANUAL DE USUARIO

1. Descripción del Sistema

El software para el Control Difuso de la Bola Suspendida, es un programa de

simulación, útil para la enseñanza de las bases teóricas de Ingeniería de Control.

El sistema permite simular la operación de controladores clásicos PID y

controladores difusos tipo PID, dispuestos en un lazo cerrado de control, para

compensar la planta que representa el sistema físico de la Bola Suspendida.

1.1. Requerimientos de Hardware

Procesador Pentium I ó superior.

Mínimo 32MB en RAM.

60 MB en disco duro.

Monitor VGA o SVGA.

Unidad de CD-ROM.

Sí su computador posee menos de 32MB en RAM ó el procesador es inferior a un

Pentium I, la aplicación se volverá un tanto lenta y disminuirá su rendimiento.

1.2. Requerimientos de Software

Microsoft Windows 95 o versiones posteriores.

t

1.3. Limitaciones del Sistema

En este programa no es posible simular la acción de control Pl, tanto en su

versión clásica como difusa, debido a que el sistema de la esfera en suspensión

no puede ser compensado mediante un controlador de este tipo.



2. Ingreso al Sistema

Para ingresar al paquete, se debe hacer un doble click sobre el icono del

sistema, denominado TesisBSL

La primera pantalla en aparecer es la Presentación del sistema. Para ingresar al

panel principal de opciones debe presionarse el botón Aceptar, posterior a io

cual, la pantalla denominada Main se maximizará.

© Presentación

SIMULACIÓN DE UN

CONTROL DIFUSO RARA EL PROBLEMA

DE LA BOLA SUSPENDIDA

Este programa simula la acción de un
conlrolador difuso PD, Pl ó P1D, ubicado
en un lazo cerrado de control para la
planta que representa al problema de
la esfera en suspensión.

2.1. Menú Principal

La pantalla principal del sistema, presenta las siguientes opciones:



Pantalla: Activa los comandos Inicio y Salir, para

empezar la aplicación y para abandonar la misma/

respectivamente.

Edición: Realiza las operaciones de un procesador de

texto, tales como cortar/ pegar/ etc.

Control Clásico: Presenta las opciones para los

controladores PID clásicos.

Control Difuso: Despliega los controladores difusos

disponibles.



Gráficos: Muestra los gráficos de posición, velocidad y

error en función del tiempo, tanto para el caso clásico

como para el caso difuso.

• Animación: Muestra la trayectoria espacial seguida por

la esfera, si su posición se trata de estabilizar

mediante un controlador clásico o difuso.

• Ayuda: Muestra las palabras claves y las guias para el

manejo del programa.

2.1.1.Pantalla Inicio.

Inicio

OPCIONES DE SIMULACIÓN

Es.coja una dejas siguientes opciones:

r: Control Clásico

,r> Control Difuso

Esta pantalla aparece al escoger el item Inicio en el

botón Pantalla de la ventana principal o Main. Aqui se

puede seleccionar la opción de simulación deseada.

2.1.2. Opción Control Clásico.

Si Usted escoge esta opción, en la ventana Main se activa

el botón denominado Control Clásico/ el cual estuvo

deshabilitado desde la creación de la ventana principal.



Posteriormente, en el menú desplegable de Control

Clásicof es preciso escoger una de las alternativas: PI

(NO DISPONIBLE), PD O PID. Al hacerlo, aparecerá una

pantalla como la siguiente (PID, por ejemplo)/ en la cual

deben ingresarse los datos necesarios.

O ACCIÓN DE CONTROL ... HÜHOi
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Además, es necesario decidir entre el modelo con

condiciones iniciales no nulas y referencia nula y el

modelo con referencia ingresada por el usuario y

condiciones iniciales nulas. La siguiente pantalla lo

demuestra:

G3 ADICIONALES - n|x|
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PARÁMETROS ADICIONALES

Seleccione una deré|tes -posibilidades;

/;P Condicionas Iniciales,

C, Sétpoint
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Posteriormente, en el menú del botón Control Clásico/

pueden escogerse las opciones para observar los Datos

Ingresados y los Resultados, en donde se muestran los

polos de lazo cerrado del sistema.

A continuación, es factible ejecutar la animación, cuya

ventana tiene la siguiente forma:

CONTROL CLASICO
IV.Inicial =0 cm/s

P.inícial = 0 cm j

ISetpoint = 1

I POSICIÓN-1.16 cm|

Error =-20.9 mV

IOÜ-J - -

075 - í

I */£\ "SENSOR a5Üt
— ¿IZ/h A 0.25-'i ^ v y s KJ-I
S •̂a*' !

•025- t—-

-0 .504- - - -

"U./5 T

ELECTROIMÁN

FUENTE DE

Aqui, es posible observar la posición de la esfera,

durante el tiempo de simulación y bajo las condiciones

impuestas.



2.1.3. Opción Control Difuso.

En este caso, los procedimientos son similares a los

seguidos para el caso del control clásico; lo único que

varia es la forma de la pantalla para el ingreso de datos

de la acción de control seleccionada. Por ejemplo, a

continuación se presenta la ventana para el control

difuso PD:

3 FUZZV

Í Archivo '

PD

¿unciones de Membresía ( fiase de Reglas-;

mmam
.Operaciones-

mi^m
parámetros

•i
K9
•

" ir

i Universo, de Discurso Xmm

En esta ventana, se procede de igual forma que en el caso

del control clásico/ es decir/ desplegando los menús de

los respectivos botones e ingresando los datos

solicitados.



La única pantalla que presenta diferencias con respecto a

las que aparecen tanto en este control como en el control

clásico, es la Base de Reglas:

jifiSI BASE DE CONOCIMIENTO - n|x

:::::::: rBASE DE CONOCIMIENTO
Establezca la Base.de Reglas;- : : * ; ; ; : : ; ; :

DERIVADA DEL "ERROR {

Aceptar

Esta ventana es una matriz de dos dimensiones, en la cual

se ingresan los consecuentes de las premisas de las

reglas de control, formadas por las entradas adecuadas/

en este caso/ por el error de posición y el cambio o

derivada del error de posición.

Los pasos para obtener los gráficos y la simulación de la

esfera/ son los mismo que para el caso clásico. Además/

el programa es sumamente amigable/ por lo que no es

.difícil seguir los pasos de operación.


