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RESUMEN 

Dentro del ámbito de los procesos industriales, el diseño de controladores se ha 

convertido en una herramienta indispensable, por lo que se mantiene en avances 

continuos para satisfacer las demandas de calidad y especificaciones que se 

requieren en la industria.  

El diseño de controladores que puedan adaptar sus parámetros frente a 

perturbaciones externas es considerado un tema de innovación puesto que es la 

respuesta para la solución de problemas que se suelen presentar cuando el 

proceso disminuye su desempeño al existir variaciones para las cuales el 

controlador inicialmente no fue diseñado.  

Considerando entonces el problema mencionado, este proyecto tiene la finalidad 

de diseñar y simular un esquema de control adaptativo difuso basado en modos 

deslizantes aplicado a tres sistemas aproximables a un sistema de primer orden 

con retardo. Se considera para este tipo de sistemas puesto que en la industria una 

gran cantidad de modelos no lineales y de orden elevado presentan una respuesta 

aproximable a un modelo de primer orden con retardo, lo que facilita el análisis y 

diseño de controladores. 

El controlador para ser implementado requiere de los parámetros característicos 

del sistema, por lo que se utiliza un algoritmo de identificación algebraico, que se 

emplea en los tres modelos escogidos: un modelo lineal de primer orden con 

retardo, modelo lineal de orden elevado y un modelo no lineal con retardo variable, 

todos aproximables a un modelo de primer orden con retardo. 

Una vez obtenido el modelo del sistema, se procederá a emplear ecuaciones de 

sintonización del controlador por modos deslizantes y establecer los rangos y 

criterios que serán empleados para la adaptación mediante lógica difusa de los 

parámetros del controlador. 

Se realizaron pruebas frente a distintas perturbaciones y la comparación del 

controlador propuesto con un controlador por modos deslizantes mediante la 

medición del desempeño empleando el índice ISE. 
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Adicionalmente se realizó una interfaz gráfica en Guide de Matlab, que permite 

simular la identificación y el control para los tres modelos propuestos.  
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto de titulación se desarrolla y presenta la simulación de un 

controlador adaptativo difuso basado en modos deslizantes aplicado a tres modelos 

aproximables a un modelo de primer orden con retardo. 

El presente proyecto de titulación se encuentra organizado como se muestra a 

continuación. 

En el Capítulo 1 se presenta el marco teórico necesario para el desarrollo del 

presente trabajo incluyendo los temas de control de procesos, reducción de orden 

e identificación de sistemas, control adaptativo, controlador por modos deslizantes 

y lógica difusa. 

En el Capítulo 2 se presenta el desarrollo del algoritmo de identificación a ser 

utilizado, el diseño del controlador por modos deslizantes para un modelo de primer 

orden con retardo y la definición de los criterios de adaptación para la adaptación 

de parámetros en línea del controlador mediante lógica difusa. 

En el Capítulo 3 se presenta la simulación en Matlab de la identificación y validación 

del modelo aproximado de primer orden con retardo y la simulación del controlador 

adaptativo difuso basado en modos deslizantes frente a perturbaciones para los 

tres modelos propuestos. 

En el Capítulo 4 se presenta un análisis de los resultados obtenidos con la 

comparación entre el controlador adaptativo propuesto frente a un controlador por 

modos deslizantes y se realiza la medición y comparación de los desempeños en 

ambos controladores mediante el criterio ISE. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo presenta la base teórica sobre la cual se encuentra sustentado el 

presente trabajo. Se realiza una introducción a la problemática que se pretende 

hacer frente y los conceptos básicos de los componentes del esquema de control 

propuesto como son: identificación de sistemas, control adaptativo, control por 

modos deslizantes y lógica difusa. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los procesos industriales generalmente son procesos de naturaleza no lineal que 

presentan perturbaciones, incertidumbres, modelos complejos y retardos 

dificultando el control de los mismos, por esto se ha visto en la necesidad de buscar 

esquemas de control que presenten un desempeño más robusto que incluya la 

adaptación de parámetros a las nuevas circunstancias en las que se desenvuelve 

el proceso. [1]  

Muchos de estos procesos presentan un comportamiento aproximable a un modelo 

de primer orden con retardo alrededor de un punto de operación por lo que es 

conveniente utilizar herramientas de identificación, sintonización y control 

desarrolladas para este tipo de modelo. [2] 

El primer paso para implementar un sistema de control es el conocimiento del 

proceso, dado que el modelo matemático que describa la evolución en el tiempo de 

todas las variables asociadas al proceso suele ser complejo, es práctica común la 

utilización de métodos experimentales de identificación que aproximen el 

comportamiento del sistema a un modelo de orden reducido que describa 

apropiadamente el proceso original y permita facilitar el diseño del controlador. [3] 

Una vez que se conoce el modelo del proceso mediante la utilización de un 

algoritmo de identificación se procede a realizar el diseño del controlador que se 

desea implementar así como el desarrollo de las ecuaciones que incluyen los 
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parámetros de sintonización. Tomando en cuenta que la eficiencia de los esquemas 

de control es dependiente de la sintonización de los parámetros aplicada a un 

proceso en específico, considerando que existen muchos sistemas cuyos 

controladores que se encuentran adecuadamente desarrollados pero su 

desempeño no es el deseado debido a una mala sintonización de los parámetros 

del controlador. [4] 

Los parámetros de sintonización del controlador están directamente asociados a la 

dinámica del proceso, y dado que pueden existir controladores mal sintonizados o 

variaciones de parámetros a lo largo del tiempo durante el proceso, será 

conveniente considerar la utilización de un esquema de control que se adapte a 

estos cambios automáticamente según sea necesario modificando los parámetros 

de sintonización del controlador.[5] 

El presente proyecto busca utilizar un método de identificación paramétrica para 

encontrar los parámetros característicos de un sistema aproximable a un modelo 

de primer orden con retardo, para utilizarlos en la sintonización inicial de un 

controlador basado en modos deslizantes y posteriormente la adaptación de la ley 

de control en línea mediante la utilización de lógica difusa en tres sistemas: un 

sistema lineal de primer orden con retardo, un sistema de orden elevado y un 

sistema no lineal con retardo variable cuyo comportamiento es aproximable a un 

modelo de primer orden con retardo. 

1.2 CONTROL DE PROCESOS 

Ante la necesidad de generar productos y servicios de mejor calidad, el ser humano 

ha buscado la forma de controlar los procesos de tal manera de tener un mejor 

aprovechamiento de los recursos para mejorar la productividad de la industria así 

como también la seguridad del personal, mejor operación de la maquinaria e incluso 

en casos donde sea requerido, controlar las emisiones de sustancias tóxicas. 

Actualmente los requerimientos de los procesos han incrementado en gran 

magnitud, debido a la mayor exigencia  que se demanda para los productos y por 

la alta competitividad, lo que ha incentivado a actualizar y mejorar el control 

automático que se aplica a los procesos industriales; es así como un buen 

controlador automático puede influir en los tiempos de producción, exactitud en 
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elaboración de mezclas entre otros aspectos que representan beneficios 

económicos y productivos importantes para la empresa. 

 De esta manera durante los últimos años el control de procesos ha desempeñado 

un rol sumamente importante para las industrias, como se menciona en [6]. 

Entre los principales requerimientos de la industria que justifican la utilización de 

sistemas de control se encuentran: 

· La industria trata de que sus niveles de producción no se reduzcan de un 

cierto valor establecido, puesto que puede representar pérdidas  

económicas en materia prima, inventario y producto final para la empresa. 

· Mediante los controladores automáticos se busca mantener y mejorar la 

calidad de los productos. 

· El mejoramiento del control automático de un proceso también contribuye al 

aumento del bienestar y seguridad de los empleados de la empresa. 

 

Para el diseño de un control automático es necesario comprender todas las 

variables que intervienen en el proceso a controlar con el objetivo de mejorar el 

desempeño del proceso. A continuación se presentan una breve descripción de 

algunos de estos conceptos. 

1.2.1 VARIABLES  

Estas corresponden a las entradas y salidas de un proceso, sin embargo existe una 

clasificación más amplia dependiendo de los tipos de variables que pueden 

intervenir, de esta manera se clasifican en variables manipuladas, variables 

controladas, variables no controladas y perturbaciones. Las definiciones de dichas 

variables que se presentan a continuación han sido propuestas en [6] 

Variables Manipuladas: Son variables que representan la entrada al sistema sobre 

las cuales actuará directamente el controlador y modificarán el comportamiento de 

la salida del mismo hacia un valor de referencia deseado. 

Variables Controladas: Corresponden a la variable de la que se desea que se 

mantenga a la salida del proceso a un cierto valor estable o que esta siga ciertos 

criterios o trayectorias deseadas. 
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Variables no controladas: Corresponden a aquellos factores que no pueden 

controlarse y pueden o no afectar directamente el proceso en el que intervienen. 

Perturbaciones: Son factores externos que modifican el comportamiento del 

sistema pudiendo afectar el seguimiento o regulación del proceso. Pueden ser 

variables medibles o no medibles, en ambos casos el controlador debe ser capaz 

de sobreponerse a las perturbaciones con el fin de mantener el proceso dentro de 

los rangos establecidos  

En la figura 1.1 se puede observar de manera gráfica la relación entre las variables 

del proceso. 

 

Figura 1.1.  Variables en un proceso 

 

1.2.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL  

Para poder conocer las variables en un proceso y poder diseñar el sistema de 

control es necesario determinar ciertos elementos indispensables en un lazo 

control. Así se tienen: elementos de medición, elementos de transmisión, un control 

manual, el controlador principal, el elemento final de control. 

· Los elementos de medición conocidos como transductores son los 

encargados de realizar la medición de las variables que intervienen en el 

proceso, de esta forma existen transductores específicos dependiendo del 

tipo de variable que se desea medir, como por ejemplo: termómetro para la 

variable temperatura. 

 

· Los transmisores son aquellos elementos encargados de generar la señal 

para transmitir la información proveniente de los elementos de medición. 

Estos transmisores suelen tener constantes de tiempo y tiempo muerto que 

deben ser considerados para el diseño del sistema de control. 
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· El control manual entra en funcionamiento cuando el control automático 

presenta problemas y las decisiones de control, como el caso de un paro de 

emergencia, son realizadas a través de un panel comandado por un 

operador. 

 

· El controlador es el encargado de mantener a la variable dentro de los 

rangos establecidos y de tomar decisiones de forma automática sobre el 

elemento final de control. 

 

· El elemento final de control es el elemento físico al que se le aplica la señal 

de control y que modificará el comportamiento de la variable de salida del 

proceso. 

 

1.2.3 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS EN UN PROCESO 
 

Los parámetros que caracterizan el comportamiento de un proceso corresponden 

principalmente a una ganancia, constante de tiempo y tiempo muerto.  

· Ganancia: Es la relación entre la salida con respecto a la entrada que 

determina la sensibilidad de la salida con respecto a cambios en la entrada.  

                                                = !"#$"%&' )' *'+,-'+."
!"#$"%&' )' /0.#")"   (1.1) 

· Constante de tiempo: Este valor permite determinar la cantidad de tiempo 

que demora la variable a controlar en llegar a un 63.2% de un cambio total 

de la salida hasta que esta llega a su valor estable, es por ello que se 

relaciona con la velocidad de respuesta del proceso ante un cambio en la 

entrada. Se lo representa generalmente con la letra griega 1. 

· Tiempo muerto: Es el tiempo que se demora en responder el proceso una 

vez que se ha enviado un cambio a la entrada. Se lo representa 

generalmente con 23.  

 

1.2.4 LAZOS DE CONTROL 
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Los lazos de control corresponden a la manera en la que se manejará la salida, 

siendo los dos lazos más comunes: [7] 

· Lazo abierto 

· Lazo cerrado 

 

1.2.4.1 Lazo abierto 

Son sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control, es 

decir no se mide la salida para compararla con la referencia para saber si el proceso 

se encuentra en el valor deseado frente a la entrada dada. 

 

Figura 1.2.  Esquema de control en lazo abierto 

Como es posible observar en la figura 1.2 al no compararse la salida con la entrada 

el funcionamiento del sistema dependerá de la calibración que se le da al 

controlador inicialmente. 

La mayor desventaja del control en lazo abierto es que frente a la existencia de 

perturbaciones la salida no puede mantenerse en los valores deseados, por lo que 

en la práctica es utilizado únicamente en casos en que se conozca con exactitud la 

relación entrada salida y se pueda garantizar que no existen perturbaciones 

internas ni externas. 

La ventaja de un sistema de control en lazo abierto es su fácil implementación. 

Algunos ejemplos de control en lazo abierto son: 

· Horno Microondas: La temperatura dentro del horno no es realimentada, 

solamente se encienden las ondas tipo microondas durante el tiempo 

ingresado por el usuario. 

· Amplificador de audio: Se controla el volumen de mayor o menor o viceversa 

sin la necesidad de realimentarlo a fin de alcanzar una referencia dada. 
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· Control de las luces de un semáforo: Se controla el encendido y apagado de 

las luces mediante intervalos de tiempo sin la necesidad de realimentar cual 

es el estado de cada una de ellas. 

 

1.2.4.2 Lazo cerrado 

Son un tipo de control realimentado, es decir, la señal de control que se enviará al  

elemento final de control y que actuará sobre el proceso dependerá de la 

comparación constante entre la referencia y la salida del sistema. 

 

Figura 1.3.  Esquema de control en lazo cerrado 

Como es posible observar en la figura 1.3 la entrada del controlador vendrá dada 

por un error resultante de la diferencia entre la referencia y la salida. 

La ventaja de la utilización de un controlador en lazo cerrado es que  permite a la 

salida alcanzar la referencia deseada incluso frente a la presencia de 

perturbaciones externas al proceso. 

La desventaja principal en el uso de un controlador en lazo cerrado es su 

complejidad dado que se deben incluir elementos de medición de la salida y de 

igual forma se requiere desarrollar un controlador más complejo. 

Algunos ejemplos de control en lazo cerrado son: 

· Control de la temperatura en un invernadero: Se realimenta la temperatura 

al interior del invernadero a fin de garantizar que sea igual a la temperatura 

deseada. 

· Control de la velocidad de un motor eléctrico: Se realimenta la velocidad del 

motor a fin de garantizar que se encuentre girando a la velocidad deseada. 
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· Control del nivel de un tanque: Se realimenta la variable nivel y mediante la 

manipulación de válvulas se regula el fluido hasta alcanzar el nivel deseado 

al interior del tanque. 

El primer paso para el desarrollo e implementación de un esquema de control será 

el conocimiento del sistema que se desea controlar, con este fin se puede estudiar 

el comportamiento fenomenológico de las variables del sistema o la utilización de 

métodos empíricos de aproximación del sistema hacia un modelo simplificado de 

orden reducido.  

El presente proyecto utiliza un método empírico para obtener el modelo del sistema 

por lo que será necesario el conocimiento de identificación de sistemas y la 

justificación de la aproximación de sistemas a un modelo de orden reducido. 

1.3 APROXIMACIÓN DE SISTEMAS A UN MODELO DE ORDEN 

REDUCIDO 

El diseño e implementación de controladores basado en un modelo completo puede 

resultar complejo por lo cual es posible desarrollar el controlador para un modelo 

lineal de orden reducido, por lo que en la presente sección se presenta la 

justificación teórica que permite a un sistema no-lineal ser linealizado, aproximado 

y reducido a un modelo de primer orden con retardo. 

1.3.1 LINEALIZACIÓN  

Una de las prácticas comunes para la representación de un proceso no lineal es 

linealizar el proceso, que consiste en aproximar las ecuaciones no lineales a 

ecuaciones lineales y que por tanto se pueden analizar con transformada de 

Laplace y por ende diseñar fácilmente un controlador. Para esto se asume que la 

linealización permite obtener ecuaciones lineales que representen correctamente 

al sistema no lineal en una región cercana al punto de operación en el que se realizó 

dicha linealización.  El análisis de las ecuaciones linealizadas resulta más sencillo 

al emplear las llamadas variables de desviación o perturbación. [6] 

1.3.1.1  Variables de desviación 
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Corresponde a la diferencia entre el valor que presenta la variable  y el valor que la 

señal a controlar tenga en el punto de operación.  

                                                   4(2) = 7(2) − 7̅(2) (1.2) 

Dónde: 

4(2): Variable de desviación 

7(2): Valor que presenta la variable en el tiempo 

7̅(2): Valor de la variable en estado estacionario 

Es de esta manera sumamente importante que se considere este valor al momento 

de realizar el análisis de ecuaciones linealizadas puesto que de esta manera se 

detalla una característica importante sobre el comportamiento del sistema, 

relacionada con el valor inicial de la variable. 

1.3.1.2 Modelo empírico 

Un aspecto importante que se debe considerar para realizar el diseño del sistema 

de control es la representación matemática de la dinámica de un proceso debido a 

que con esta representación se realiza el diseño del controlador. Estas 

representaciones matemáticas son conocidas como modelos, los cuales buscan 

describir la relación entre las entradas y las salidas del proceso. De esta forma se 

tienen dos tipos de modelos que se pueden emplear que son: modelo teórico y 

modelo empírico.   

Obtener un modelo para representar un proceso requiere de un procedimiento que 

consiste en: la definición del proceso, formulación del modelo, estimación de 

parámetros y la validación del modelo. [8] 

El modelo empírico suele ser empleado cuando el proceso es bastante complejo y 

varias de sus características y condiciones son completamente desconocidas. En 

este caso el proceso deberá estudiarse como una caja negra en la que solo se 

conocen las entradas y salidas del proceso. 

Para obtener el modelo empírico se recopila información experimental de la salida 

del sistema cuando se envían entradas de excitación conocidas, a este proceso 
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también se lo conoce como identificación de sistemas, la misma que puede llevarse 

a cabo mientras el proceso se encuentra en funcionamiento es decir en modo online 

o cuando el sistema se detiene para realizar la recopilación de información lo que 

es conocido como off-line. 

En la figura 1.4 se presenta un procedimiento sugerido en [8] que se debe seguir 

para obtener el modelo de un proceso. 

 

Figura 1.4.  Procedimiento para la identificación de sistemas  

Definición del problema: En esta etapa se debe llegar a comprender el 

funcionamiento del proceso en general, las variables de entrada y de salida. 

Formulación del modelo: En esta etapa se busca una forma capaz de representar 

el comportamiento del modelo para lo cual se realiza el análisis de las variables de 

entrada y salida del proceso. Será necesario escoger una señal de entrada que 

permita obtener información útil a partir de los datos de la salida del proceso. 

Generalmente estas entradas suelen ser tipo escalón, impulso, pulso, ondas 

sinusoidales, ruido blanco y secuencias binarias pseudo-aleatorias. Posteriormente 

se elige un modelo que representará al proceso, por lo general se escoge entre: 

Sistema de Primer Orden con Retardo: 

 

                                            ;(<) = >
?+@A BC.3+  (1.3) 

 

 

 

Sistema de Segundo Orden con Retardo: 

 

                                       ;(<) = D
(?E+@A)(?F+@A) BC.3+   (1.4) 



11 

 

Sistema de orden elevado: 

 

                              ;(<) = D(G+@A)
(?E+@A)(?F+@A)(?H+@A)(?I+@A) BC.3+ (1.5) 

Estimación de parámetros: En esta etapa se estimarán los parámetros 

desconocidos que conforman el modelo escogido que describirá el comportamiento 

del proceso.  

Validación del modelo: la validación del modelo se realiza generalmente 

comparando el modelo obtenido mediante los parámetros identificados y la 

respuesta original del sistema, si se asemejan se considera que el modelo escogido 

es el adecuado. 

1.3.2 APROXIMACIÓN A UN MODELO DE PRIMER ORDEN CON RETARDO 

En la industria existe una gran cantidad de modelos no lineales o de orden elevado 

cuya respuesta puede ser aproximable a un modelo de primer orden con retardo, 

esta aproximación permite obtener una estructura relativamente más sencilla que 

permite un análisis y diseño simplificado de controladores.  

Sin embargo, es importante considerar que la aproximación del sistema a un 

modelo de primer orden con retardo puede descartar ciertos parámetros del 

proceso provocando errores por incertidumbre.  

1.3.2.1 Regla de la mitad (Half Rule) 

Los sistemas de primer orden con retardo, como se mencionó, son de gran utilidad 

puesto que permiten diseñar controladores más sencillos, además de representar 

correctamente el comportamiento una gran cantidad de procesos que suelen ser 

difíciles de modelar, por ello se considera la reducción de sistemas de orden 

superior a uno de primer orden con retardo con un modelo denominado modelo de  

aproximación basado en la regla de la mitad (half rule) desarrollada en [9]. Para 

este método es necesario identificar todos los parámetros que van a componer al 

sistema de orden superior representado de manera general por la función de 

transferencia mostrada en la ecuación (1.6). 
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                                                  JA(<) = ∏ LCMN@AO'PQRSN ∏ (?T +@A)T  (1.6) 

Dónde: 

UV > 0: YZ[<2\[2B< ]B 2^B_`Z ]B aB<`bB<\ ^[cBa<\ 

1$ : dZeZ< ]Be <^<2B_\ 

f: gB2\a]Z ]Be <^<2B_\ 

Una vez identificados los parámetros del modelo de orden superior se procede a 

calcular los nuevos parámetros que conformarán al sistema aproximado de primer 

orden con retardo representado por la función de transferencia mostrada en la 

ecuación (1.7). 

                                                     Jh(<) = 'PQS
?E +@A (1.7) 

Las fórmulas propuestas en [9] para la reducción de orden en el caso que no existan 

ceros en el sistema se presentan en las ecuaciones (1.8) y (1.9).   

 13 =  1A3 + ?FRh   (1.8) 

 f = f3 + ?FRh + ∑ 1$3$kl + ∑ UV3V + m
h (1.9) 

Será necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

· Los valores de las constantes de tiempo en el denominador se numerarán 

de mayor a menor, siendo la mayor 1A3. 

· Los valores de las constantes de tiempo en el numerador se numerarán de 

mayor a menor, siendo el mayor UV3.  

· La variable ℎ corresponderá al periodo de muestreo en el caso de una 

implementación discreta. 

· Para la fórmula del retardo se considera un valor inicial de f3 el cual es del 

sistema original de orden elevado. 
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Con estos parámetros es posible por tanto obtener un sistema de primer orden con 

retardo cuyo comportamiento es similar a la del sistema de orden elevado original. 

Ejemplo: 

Para un sistema de orden elevado representado por la función de transferencia 

mostrada en la ecuación (1.10).: 

 ;A(<) = 'PoS
(3.q+@A)(3.hq+@A)(3.Ahq+@A)(+@A) (1.10) 

Dónde los parámetros del sistema de orden elevado son: 

 1A3 = 1 , 1h3 = 0.5 , 1l3 = 0.25 ,  1v3 = 0.125    (1.11) 

 f3 = 8 (1.12) 

El cálculo mediante el uso de las ecuaciones (1.5) y (1.6)  se muestra en las 

ecuaciones (1.13) y (1.14). 

 1A = 1A3 + ?FRh = 1.25  (1.13) 

 f = f3 + ?FRh + ∑ 1$3$kl = 8.625 (1.14) 

Por lo que el sistema aproximado de primer orden con retardo será representado 

mediante la función de transferencia: 

 ;A(<) = 'Po.yFzS
(A.hq+@A) (1.15) 
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Figura 1.5.  Validación de la reducción de orden mediante la regla de la mitad Half Rule 

  

En la figura 1.5 se puede visualizar que el sistema de primer orden con retardo 

describe apropiadamente al de sistema original de orden elevado. 

1.4 MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

El análisis y diseño de un controlador requiere del conocimiento del modelo del 

sistema a controlar, de esta manera es necesario el empleo de métodos de 

identificación para obtener los parámetros característicos del sistema con los cuales 

se realiza la sintonización del controlador. 

1.4.1 CURVA DE REACCIÓN 

Un método ampliamente utilizado para la identificación de un modelo de primer 

orden con retardo y el posterior diseño de un controlador fue propuesto por Ziegler 

y Nichols en 1942. [10] 

El método de identificación propuesto por Ziegler y Nichols se denomina Curva de 

Reacción y consiste en la evaluación gráfica de la respuesta del sistema frente a 

una entrada tipo escalón conocida desde que la entrada fue aplicada hasta la 

estabilización del sistema con el fin de obtener los parámetros característica K, 1 y 

23 del modelo de primer orden con retardo mostrado. 

Una vez obtenida la curva de la respuesta del sistema se procede a aplicar el 

método de los dos puntos para obtener gráficamente los valores de 1 y 23 como se 

muestra en la figura 1.6, el procedimiento es el siguiente: 

· Se toma el valor de tiempo que demora la salida en llegar al 28.3% de su 

valor en estado estacionario. 

· Se toma el valor de tiempo que demora la salida en llegar al 63.2% de su 

valor en estado estacionario. 
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Figura 1.6.  Identificación mediante Curva de Reacción 

Con estos valores obtenidos a partir de la curva de reacción es posible calcular los 

parámetros 1 y 23 que deberán estar en minutos, empleando las ecuaciones 

establecidas por el método mostradas en las ecuaciones (1.16) y (1.17): 

 1 = 1.5L2|3.{lh∆~ − 2|3.h�l∆~O (1.16) 

 23 = 2|3.{lh∆~ − 1 (1.17) 

El valor de K se obtiene como un porcentaje al relacionar la salida con respecto a 

la entrada en estado estacionario. 

  = ∆~
∆� (1.18) 

Considerando el ejemplo empleado en 1.3.2.2 se procede a aplicar el método de la 

curva de reacción 

 2|3.{lh∆~ = 10 (1.19) 
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 2|3.h�l∆~ = 9.15 (1.20) 

 1 = 1.5L2|3.{lh∆~ − 2|3.h�l∆~O = 1.5(10 − 9.15) = 1.27 (1.21) 

  = ∆~
∆� = 1 (1.22) 

Como se puede observar ambos métodos convergen en valores similares. 

Una vez que se conocen los parámetros del modelo aproximado del sistema estos 

se utilizarán como base para el desarrollo del controlador y de las ecuaciones que 

son utilizadas para su sintonización. 

El presente proyecto incluye el desarrollo de un controlador adaptivo basado difusa 

en modos deslizantes por lo que es necesario el conocimiento de control adaptativo, 

control por modos deslizantes y lógica difusa como herramienta de adaptación de 

los parámetros del controlador. 

1.4.2 MÉTODO ALGEBRAICO 

El siguiente método fue propuesto en [11], este algoritmo hace uso de tres 

mediciones de la salida del sistema en diferentes instantes de tiempo que son: 

�(2A), �(2h) y �(2l). De tal manera que se identifican los parámetros desconocidos 

del sistema: K, 1 y 23, considerando un sistema de primer orden con retardo. 

�(<) = >'P�R�
?+@A �(<)                                          (1.23) 

 

Haciendo uso de las ecuaciones (1.24), (1.25),(1.26): 

 =  A
� �� ~(.F)FC~(.E)~(.H)

h ~(.F)C ~(.E)C~(.H) � − �(23)�              (1.24)  

 1 = − .E
���(�H)P�(�F)�(�F)P �(�E)

 (1.25) 

 23 = 2A + 1 ln �1 − ~(.E)C~(.R)
�> � (1.26) 

1.5 CONTROL ADAPTATIVO 
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El concepto de adaptación viene definido como el cambio del comportamiento 

frente a nuevas circunstancias [12]. Este concepto es observable en la naturaleza 

como un medio de supervivencia frente a los cambios, de igual manera en el 

desarrollo tecnológico a manos del hombre es conveniente la implementación de 

comportamientos adaptativos en las nuevas tecnologías a fin de buscar un mejor 

desempeño en los sistemas cuando las condiciones en las que se desarrollan 

cambian. 

Así, un sistema de control adaptativo es aquel que puede modificar su 

comportamiento en función de la dinámica particular del proceso con la finalidad de 

brindar un mejor desempeño; para este fin es necesario que el esquema de control 

posea las siguientes características [1]: 

· Poseer parámetros ajustables 

· Poseer un mecanismo a través del cual dichos parámetros puedan ser 

ajustados; 

El esquema básico de un controlador adaptativo se muestra en la figura 1.7. 

 

Figura 1.7.  Esquema general de un controlador adaptativo 

En la figura 1.7 es posible observar que a un esquema de control tradicional se ha 

añadido un bloque de ajuste de parámetros que será el que modificará el 

comportamiento del controlador. El criterio para el ajuste de estos parámetros será 

a partir del conocimiento y mediciones de las variables de entrada y salida del 

sistema. 
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La necesidad de implementar esquemas de control adaptativo se debe a los 

siguientes problemas en sistemas de control: 

· Incertidumbre: A manera general la descripción completa de todos los 

componentes fenomenológicos que forman parte del comportamiento 

dinámico de un sistema suele ser complejo debido a la existencia de una 

gran cantidad de variables internas por lo que muchas de estas variables 

pueden presentar imprecisiones al momento del modelado, sea este un 

modelado matemático o experimental afectando la sintonización y 

desempeño del esquema de control. 

 

· Cambios en los puntos de operación: Existen procesos en los cuales el 

sistema no se mantendrá siempre bajo las mismas condiciones sino que se 

podrá mover a lo largo del tiempo durante varios puntos de operación, dado 

que el controlador es sintonizado alrededor de un solo punto de operación 

su desempeño en otras condiciones puede no ser eficiente y se  requiera 

detener el proceso para realizar una re-sintonización o una re-adecuación 

del controlador, esto puede implicar paros en la planta y pérdidas 

económicas. 

 

· Sistemas con tiempo muerto variable: La utilización de transmisores genera 

un retardo en el esquema de control, en sistemas de tele-operación o en 

sistemas en los que se maneja flujo, los tiempos de retardo en las 

mediciones pueden ser variables a lo largo del tiempo por lo tanto el 

esquema de control puede no funcionar apropiadamente frente a un tiempo 

de retardo diferente al que fue considerado inicialmente. 

La implementación de una técnica de control adaptativa permite la modificación de 

los parámetros del controlador en línea, acorde con la dinámica y respuesta que el 

sistema tiene en ese momento, de tal manera que se puede corregir problemas de 

incertidumbre, cambios en los puntos de operación y una mala sintonización inicial 

del controlador. 
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Los primeros trabajos sobre controladores adaptativos fueron realizados en la 

década de 1950 principalmente utilizados en aviones que podían funcionar en piloto 

automático [12], el motivo de su desarrollo fue que un avión cambia su posición 

espacial, pudiendo existir cambios en función de altura, temperatura o presión que 

afectan el comportamiento del sistema encargado de controlar las variables del 

avión, así fue requerido un sistema de control que le permita al avión mantener un 

adecuado desempeño en distintas condiciones de operación dando lugar al 

desarrollo e investigación de técnicas de control adaptativas que, con el pasar de 

los años se han ido desarrollando en función de nuevas  tecnologías y esquemas 

de control cada vez más robustos. 

1.5.1 TIPOS DE CONTROL ADAPTATIVO 

Según el criterio de adaptación que maneja un controlador, a manera general se 

puede encontrar los siguientes tipos de controladores adaptativos: ganancia 

programada, por modelo de referencia y reguladores autoajustables [13]. 

 

 

1.5.1.1 Control adaptativo por ganancia programada 

Este esquema de adaptación consiste en establecer previamente una tabla con los 

parámetros del controlador y mediante la medición continua de las variables del 

proceso se puede determinar el punto de operación en el que se encuentra y 

realizar un switcheo hacia los parámetros de la tabla que mejor puedan responder 

frente a las condiciones dadas. 

La estructura de este controlador se muestra en la figura 1.8. 
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Figura 1.8.  Esquema de control adaptativo por ganancia programada 

Como se observa en la figura 1.8 para realizar el switcheo entre los parámetros pre-

establecidos de la tabla será necesario conocer en línea el estado del sistema para 

lo cual serán necesarias medidas de las variables de entrada y salida del proceso 

y si es necesario medidas auxiliares que serán las que determinen el punto de 

operación del sistema y con este determinar qué parámetros de la tabla 

proporcionan mejores resultados. 

La eficiencia de este método de adaptación dependerá del tamaño de la tabla, la 

exactitud con la que fueron elegidos los parámetros de la tabla en los distintos 

puntos de operación y la capacidad para identificar con exactitud el punto de 

operación en el que se encuentra la planta y los criterios para seleccionar los 

parámetros que modificarán al controlador. 

 

1.5.1.2 Control adaptativo por modelo de referencia (MRAC) 

De sus siglas en inglés MRAC (Model Reference Adaptive Control), en este tipo de 

control adaptativo se establece un comportamiento deseado del sistema en lazo 

cerrado y la adaptación de parámetros busca asemejar el comportamiento del 

proceso al comportamiento de un modelo paralelo. 

La estructura principal de este tipo de controladores es la que se muestra a en la 

figura 1.9. 
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Figura 1.9.  Esquema de control adaptativo por modelo de referencia 

En la figura 1.9 se incluye en el esquema de control adaptativo un modelo de 

referencia que representará el comportamiento deseado del proceso real en lazo 

cerrado. 

Se incluye también un error de modelado resultante de la diferencia entre la salida 

de la planta y la salida del modelo de referencia, este error será el que determine 

el comportamiento mecanismo de adaptación y a su veces modifique los 

parámetros del controlador hasta el momento en el cual la planta tenga la misma 

dinámica que el modelo de referencia. 

La utilización del error de modelado en los controladores por modelo de referencia 

actúa como una bandera que determina cuando será necesario y en qué medida 

se realizará la adaptación de parámetros. 

La eficiencia de este método depende de la selección apropiada del modelo de 

referencia en lazo cerrado como el orden del modelo de referencia y la dinámica 

del mismo, por ejemplo, si bien es deseable elegir una dinámica rápida en el modelo 

de referencia no sería conveniente elegir un modelo de referencia con una dinámica 

mucho más rápida que la de la planta dado que a pesar de la adaptación será 

imposible para el esquema alcanzar dicha dinámica. 

1.5.1.3 Control Adaptativo por reguladores auto sintonizables (STR) 

De sus siglas en inglés STR (Self Adjustable Regulators), los reguladores 

autoajustables como su nombre lo indica basan su funcionamiento en mediciones 
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realizadas en la planta para re-ajustarse a sí mismos en línea, para lo cual es 

necesario incluir dentro del esquema de control un sistema que pueda reconocer la 

dinámica de la planta para actualizar en cada paso la ley de control a ser aplicada. 

El esquema de control para los reguladores autoajustables se presenta en la figura 

1.10. 

 

Figura 1.10.  Esquema de control adaptativo por reguladores autoajustables 

Como se observa en la figura 1.10 se requiere realizar una estimación de los 

parámetros de la planta, generalmente mediante un algoritmo recursivo de 

identificación, para posteriormente en base a la información obtenida establecer 

criterios de adaptación mediante los cuales se reajustará el controlador  

La eficiencia de los reguladores autoajustables depende de la exactitud de los 

algoritmos mediante los cuales se estimará la planta y del diseño de los criterios de 

adaptación de los parámetros del controlador. 

Es importante notar que en todos los esquemas de control adaptativos propuestos, 

existe previamente un controlador, denominado controlador primario y es el 

controlador al cual se realizarán las modificaciones para poder realizar la 

adaptación, este controlador puede ser tanto un PID como un esquema de control 

robusto.  

Por lo que es posible afirmar que para diseñar y definir los criterios de adaptación 

en un esquema de control adaptativo será necesario el previo conocimiento y 

experticia por parte del diseñador acerca del funcionamiento del esquema de 
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control primario y de cómo actúan cada uno de los parámetros o elementos del 

controlador sobre la planta; así también que las limitaciones del control adaptativo 

vendrán derivadas de las limitaciones del control primario que se esté utilizando. 

1.6 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

Control por modos deslizantes con sus siglas en inglés SMC (Sliding Mode Control) 

es un tipo de control robusto de estructura variable, esto quiere decir que brinda un 

mayor desempeño frente a problemas en control como pueden ser: incertidumbres, 

no linealidades, variaciones de tiempo y perturbaciones desconocidas. [14]. 

Dentro de la estructura del controlador existe una superficie denominada superficie 

deslizante que será el equivalente del comportamiento en lazo cerrado del sistema 

a través del cual se deslizará hasta alcanzar un valor deseado. 

Existen dos modelos de superficie propuestos en [15], mostrados en (1.27) y (1.28). 

                                                �(2) = � )
). + ��0CA B(2)  (1.27) 

                                                �(2) = � )
). + ��0 ∫ B(2) (1.28) 

Dónde: 

[:   Orden del sistema 

B(2): Error (Diferencia entre la referencia y la salida del sistema) 

�: Parámetro de sintonización del controlador. 

Para el controlador por modos deslizantes se tiene una ley de control compuesta 

por dos partes: una ley de control encargada de la alcanzabilidad y una asociada al 

deslizamiento.  

La alcanzabilidad se refiere a como el sistema llega desde cualquier punto de 

espacio de estado donde se encuentre hacia algún punto de la superficie 

deslizante, y una vez que alcanza la superficie deslizante entra en acción la ley de 

control asociada al deslizamiento que es mover el sistema a lo largo de esta 

superficie hasta llegar al origen  del espacio de estado.  
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Por lo que la ley de control estará compuesta por dos partes mostradas en (1.29). 

                                                 �(2) =  ��(2) + ��(2)  (1.29) 

Dónde: 

��(2): Función continua asociada al deslizamiento 

��(2): Función discontinua asociada a la alcanzabilidad 

 

Figura 1.11.  Esquema de funcionamiento del controlador SMC [16] 

Como se observa en la figura 1.11 es posible ver que el sistema empieza en un 

valor inicial que puede ser en cualquier punto del espacio de estados. Mediante la 

ley de control asociada a la alcanzabilidad llegar a la superficie deslizante, y con la 

condición deslizante llegar al origen del sistema en el cual el error y la derivada del 

error tendrán un valor de 0, es decir el sistema se establezca en la referencia dada. 

El diseño de la función continua dependerá del tipo de sistema con el que se estará 

trabajando mientras que la función discontinua utilizará un elemento no lineal de 

switcheo de la ley de control basado en una función de tipo relé: 

 ��(2) = � <^�[L�(2)O (1.30) 

Dónde: 

� = Parámetro de sintonización del controlador 

En este modelo de la función discontinua se asume un switcheo a velocidad infinita 

teórico de la ley de control, lo que en la práctica no es viable dado a limitaciones 
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tecnológicas y sensibilidad de elementos de control, este problema es denominado 

chattering. [17] 

Para enfrentar el problema del chattering se incluye una modificación en la función 

discontinua reemplazando la función signo que es tipo relé por una función 

suavizada sigmoide: 

                                                    ��(2) =  � �(.)
|�(.)|@� (1.31) 

Dónde: 

 �: Parámetro de sintonización, es la ganancia asociada a la alcanzabilidad. 

�: Parámetro de sintonización que define que tan suavizada será la función 

sigmoide. 

En la figura 1.12 se puede observar la comparación de la función signo frente a la 

función sigmoide para varios valores de delta: 

 

Figura 1.12.  Comportamiento de la función de suavizamiento para distintos valores de 

Delta (�)  

Como se observa en la figura 1.12 la función signo presenta un switcheo ideal 

Sign(S(t)) (Sign) mientras que para la función sigmoide con distintos valores de �  

(Delta), siendo Delta1<Delta2<Delta3 es posible observar cómo se suaviza la 

función a fin de evitar el chattering. Nótese que elegir un delta muy grande ayuda a 

disminuir el chattering pero dificulta la alcanzabilidad de la superficie por lo que es 
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necesario en la selección del valor de sintonización de delta un compromiso entre 

la disminución del chattering y la alcanzabilidad deseada de la superficie deslizante. 

1.7 LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa es un método de razonamiento lógico menos estricto que la lógica 

booleana común donde solo se pueden considerar que las cantidades analizadas 

son verdaderas o falsas mientras que la lógica difusa se permite establecer pesos 

de qué tan verdaderas o falsas son las cantidades analizadas, para ello se emplean 

variables lingüísticas, las mismas que se operan  mediante operadores lógicos and 

y or y que son presentadas como operaciones en las llamadas funciones de 

membresía. [18] 

La forma de solucionar problemas de la lógica difusa se asemeja a la toma de 

decisiones del ser humano, además es tolerante a la existencia de datos imprecisos 

lo que la convierte en una buena técnica de control y es por ello que últimamente 

se la ha considerado como una herramienta poderosa para el diseño de 

controladores. [19] 

Es importante para implementar lógica difusa considerar que las reglas que se 

vayan a implementar constituyen la base de los  resultados, por lo que se requiere 

que el diseñador de dichas reglas sea un experto en el tema o que se realicen el 

número suficiente de pruebas para asegurar que las mismas sean correctas. 

A continuación se presentan los conceptos fundamentales para poder comprender 

la estructura para el diseño de un control por lógica difusa. [20] 

· Función de pertenencia o membresía: Corresponde a un conjunto difuso 

dentro del cual puede pertenecer una entrada, por ejemplo se pueden definir 

funciones de pertenencia que describan una variable como: Grande, 

Mediano, Pequeño. 

 

· Grado de pertenencia: Corresponde al valor numérico en un rango de 0 a 1 

que describe que tanto pertenece la variable a la función de membresía. 
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· Entrada Abrupta: Corresponde a los valores discretos de las variables de 

entrada del sistema. 

 

1.7.1 FUZZIFICACIÓN 

 

El diseño de lógica difusa comienza con el proceso de fuzzificación  en el cual se 

calcula el peso, que corresponde al grado de pertenencia que puede tener una 

entrada abrupta a una o varias funciones de pertenencia. Es decir en este proceso 

se logra transformar las entradas discretas a valores de entradas difusas, para lo 

cual es necesario diseñar las funciones de pertenencia dependiendo del proceso a 

evaluar. [21] 

Un ejemplo es un sistema en el que se requiere determinar la cantidad de papas 

que se colocarán en fundas con una capacidad fija, para lo cual se medirá el tamaño 

de la papa y su peso, las funciones de membresía se pueden visualizar en la figura 

1.13 y en la figura 1.14 y corresponden: 

 

Entrada tamaño: 

· Pequeña 

· Mediana 

· Grande 

 

Entrada peso: 

· Ligero 

· Pesado 
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Figura 1.13.  Ejemplo de función de membresía para la variable Peso 

 

Figura 1.14.  Ejemplo de función de membresía para la variable Tamaño 

1.7.2 REGLAS DE EVALUACIÓN 

Una vez que se ha obtenido una entrada difusa, es posible diseñar las reglas de 

evaluación que van a ser las que decidan la acción a realizarse. Estas reglas 

corresponden a If … then  (Si .. entonces) donde se analizan los llamados 

antecedentes empleando el operador lógico AND u OR esto cuando dos 

antecedentes pueden cumplirse y se concluyen en el entonces los consecuentes. 

[20]  

Los antecedentes corresponden a la característica que tiene la variable 

considerando la función de pertenencia a la que se le asignó, por lo general se 

emplea el operador AND el cual tomará como resultado el valor más pequeño de 

los antecedentes. Los consecuentes por otro lado corresponden a la acción que 

deberá tomar el controlador o lo que se desee obtener a la salida del control. 

De acuerdo al ejemplo de la sección 1.6.1 se forma la tabla 1.1 donde se puede 

visualizar las reglas difusas con los antecedentes y los consecuentes. 

Tabla 1.1.  Ejemplo de Reglas Difusa 

 Tamaño 
 

Peso 
 Pequeña  Mediana Grande 
Ligero 20 15 12 
Pesado 10 7 5 
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Una vez que se especifican las reglas se procede a obtener la salida difusa para lo 

cual es necesario conocer la fuerza que tiene cada regla, esta fuerza se especifica 

como un número del 0 al 1. Se puede tener una implicación Min-Max, donde la 

fuerza de la regla se determina de acuerdo al menor antecedente y el consecuente 

se determina considerando la regla de mayor fuerza, determinando así las reglas 

difusas. [21] 

Para el ejemplo citado en 1.5.1 se tiene que considerando primero el peso de la 

papa y luego su tamaño: 

 Es ligero(0.2) y es pequeño(0.25) entonces se deben colocar 20 papas (0.2).  

Es pesado(0.46) y es grande(0.75) entonces se deben colocar 5 papas (0.46). 

1.7.4 DEFUZZIFICACIÓN 

Lo que llega al proceso de defuzzificación es un set difuso es decir un conjunto de 

elementos con un cierto grado de membresía que resulta de la agregación que es 

el proceso por el cual las reglas son combinadas en un solo set difuso. [20] Con 

esta entrada se procede a través de los métodos de defuzzificación a obtener una 

salida difusa abrupta, es decir un número que representa el resultado de toda la 

lógica difusa. Los métodos de defuzzificación más usados son: 

Centroide: Proporciona el valor que se encuentra en el centro del área bajo la curva. 

Se puede observar su representación gráfica en la figura 1.15. 
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Figura 1.15.  Método de defuzzificación centroide 

Bisector: Proporciona el valor que divide al área en dos regiones iguales. Se puede 

observar su representación gráfica en la figura 1.16. 

 

Figura 1.16.  Método de defuzzificación bisector 

MOM: Medio ponderado máximo. Se puede observar su representación gráfica en 

la figura 1.17. 

LOM: Más largo del máximo. Se puede observar su representación gráfica en la 

figura 1.17. 

SOM: El más pequeño del máximo. Se puede observar su representación gráfica 

en la figura 1.17. 

 

Figura 1.17.  Métodos de defuzzificación LOM, MOM y SOM 
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1.8 INTEGRAL CUADRADA DEL ERROR 

En el presente proyecto se utilizará el criterio de la integral cuadrada del error para 

evaluar la identificación de los modelos y posteriormente se utilizará para evaluar 

el desempeño del controlador propuesto. 

La integral cuadrada del error es un criterio de medición del desempeño de un 

esquema de control, conocido por sus siglas en inglés ISE (Integral Square Error) 

[24]. Se lo calcula mediante la utilización de la ecuación (1.32): 

  �¡ = ∫ (B(2))h]2.3   (1.32) 

Cómo se puede observar en la ecuación (1.32) el cálculo del desempeño ISE 

corresponde a una evaluación en el tiempo del error, es qué tan alejada estuvo la 

salida del sistema con respecto a la referencia, por lo que un valor numérico 

pequeño del desempeño ISE indicará un mejor comportamiento del controlador. 

Para la comparación entre dos desempeños obtenidos mediante la ecuación (1.32) 

se utiliza la ecuación (1.33) como una medida porcentual de la variación del ISE de 

un sistema con respecto a otro. 

 ¢\a^\£^ó[ % = ¥�/EC ¥�/F¦�§E¨ ¦�§FF
 ∙ 100  (1.33) 
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 CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL CONTROLADOR ADAPTATIVO DIFUSO 

BASADO EN MODOS DESLIZANTES 

Este capítulo presenta la descripción del esquema de control propuesto, el 

desarrollo del algoritmo de identificación para un sistema de primer orden con 

retardo, el desarrollo del controlador primario basado en modos deslizantes para 

un sistema de primer orden con retardo y el desarrollo de los criterios y reglas de 

adaptación del controlador utilizando lógica difusa. 

2.1  ESQUEMA DE CONTROL PROPUESTO 

Para el desarrollo de un controlador adaptativo difuso basado en modos deslizantes 

para sistemas aproximables a un sistema de primer orden con retardo será 

necesario conocer los parámetros del sistema de primer orden aproximado para la 

sintonización inicial  del controlador y establecimiento de los parámetros de 

adaptación, por lo que se realizará una identificación del sistema en lazo abierto. 
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Figura 2.1.  Esquema propuesto para la identificación del modelo de primer orden con 

retardo 

Como se puede observar en la figura 2.1 se realizará la respuesta del sistema en 

lazo abierto para una entrada tipo escalón, en base a la respuesta del sistema que 

tiene la forma aproximable a un sistema de primer orden con retardo y mediante las 

mediciones de entrada y salida del sistema se procederá a obtener los parámetros 

característicos del sistema  , 1, 23. 
Una vez obtenidos los parámetros del sistema será posible sintonizar el controlador 

basado en modos deslizantes y los rangos de entrada y salida del mecanismo de 

adaptación difusa. 

 

 

Figura 2.2.  Esquema de control adaptativo propuesto 

Como se muestra en la figura 2.2 el sistema en lazo cerrado consta de la referencia, 

controlador primario SMC de parámetros ajustables, y la planta, el esquema de 

control propuesto toma como base la estructura de un controlador adaptativo como 

regulador autoajustable. 
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El error del sistema obtenido de la diferencia entre la salida y  la referencia servirá 

como entrada tanto al controlador SMC como para la adaptación difusa que usará 

el error y la derivada del error para determinar la variación en los parámetros del 

controlador SMC. 

2.2  ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN 

Para el establecimiento de los parámetros del controlador y los rangos del 

mecanismo de adaptación se utilizará el algoritmo de identificación algebraico 

propuesto en [11] incluyendo una modificación que contempla condiciones iniciales 

en la salida del sistema. 

 

2.2.1 DESARROLLO DEL ALGORITMO 

En esta sección se presenta el desarrollo del algoritmo algebraico que será  

utilizado en el presente proyecto. 

Se parte de la función de transferencia del modelo a identificar mostrada en (2.1) 

 �(<) = >'P�R�
?+@A �(<)  (2.1) 

Siendo: 

�(<):  Salida el sistema 

�(<):  Entrada del sistema 

 :  Ganancia del sistema 

1:  Constante de tiempo del sistema 

23:  Retardo del sistema 

Y donde los parámetros desconocidos del sistema son:  , 1 y 23. 

Para una entrada paso, se tiene que: 

 �(<) = �
+ (2.2) 
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Dónde: 

ª: Amplitud de la entrada paso 

Por lo que la salida viene dada por: 

 �(<) = >'P�R�
?+@A  ∙ A

+ (2.3) 

Que puede ser expresada de la siguiente manera: 

 �(<) = «¬ 'P�R�
+@E¬

 ∙ �
+ (2.4) 

 

Mediante la utilización de fracciones parciales se tiene que la expresión mostrada 

en (2.4) puede ser representada por: 

 �(<) = E+ + F+@E¬
  (2.5) 

Y los valores de ®A y ®h serán obtenidos mediante la utilización de fracciones 

parciales: 

 ®A = lim+→3(< ) ² «¬ 'P�R�
+@E¬

 ³ � �+  �   (2.6) 

 ®A = lim+→3 ² ´ «¬ 'P�R�
+@E¬

 ³ (2.7) 

 ®A = ´ «¬E¬
  (2.8) 

 ®A = ª   (2.9) 

 ®h = lim+→CE¬
�< + A

? � ² «¬ 'P�R�
+@E¬

 ³ � �+  �  (2.10) 

 ®h = lim+→CE¬
² ´«¬ 'P�R�

+  ³ (2.11) 
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 ®h = µ ´«¬ 'P�R¬
E¬

 ¶ (2.12) 

 ®h = ª BC�R¬  (2.13) 

Por lo que la ecuación (2.4) puede ser reescrita de la siguiente manera: 

 �(<) = �>
+ + �>'�R¬

+@E¬
  (2.14) 

Mediante la utilización del operador laplaciano inverso es posible escribir la 

ecuación en dominio del tiempo. 

 �(2) = ª  − ª  B�R¬ BC�¬ + �(23)  (2.15) 

Nótese que la expresión de la salida en función del tiempo posee el término �(23) 

que corresponde al valor de la salida del sistema en el instante 23 equivalente a las 

condiciones iniciales del mismo. 

Evaluando la ecuación (2.15) en un tiempo 2A, con la condición de que y(2A) sea 

diferente de 0 se tiene: 

 �(2A) = ª  − ª  B�R¬ BC�E¬ + �(23)  (2.16) 

Evaluando la ecuación (2.15) en un tiempo 2h, con la condición de que 2h = 22A se 

tiene que 

 �(2h) = ª  − ª  BC�R¬ BC�F¬ + �(23)  (2.17) 

 �(2h) = ª  − ª  B�R¬ BCF�E¬ + �(23)  (2.18) 

Evaluando la ecuación (2.15) en un tiempo 2l, con la condición de que 2l = 32A se 

tiene que: 

 �(2l) = ª  − ª  B�R¬ BC�H¬ + �(23)  (2.19) 

 �(2l) = ª  − ª  B�R¬ BCH�E¬ + �(23)  (2.20) 
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A continuación, se presenta el desarrollo algebraico para obtener los parámetros 

desconocidos del sistema mediante la utilización de las ecuaciones: (2.16), (2.18) 

y (2.20). 

De la ecuación (2.16) se tiene que: 

 �(2A) − �(23) = ª  �1 − B�R¬ BC�E¬ � (2.21) 

 
~(.E)

�> − ~(.R)
�> − 1 = −B�R¬ BC�E¬  (2.22) 

De la ecuación (2.18) se tiene que: 

 �(2h) − �(23) = ª  �1 − B�R¬ BCF �E¬ � (2.23) 

 
~(.F)

�> − ~(.R)
�> − 1 = −B�R¬ BCF�E¬  (2.24) 

 
~(.F)

�> − ~(.R)
�> − 1 = −B�R¬  BC�E¬  BC�E¬  (2.25) 

De la ecuación (2.20) se tiene que: 

 �(2l) − �(23) = ª  �1 − B�R¬ BCH �E¬ � (2.26) 

 
~(.H)

�> − ~(.R)
�> − 1 = −B�R¬ BCH�E¬  (2.27) 

 
~(.H)

�> − ~(.R)
�> − 1 = −B�R¬  BC�E¬  BCF�E¬  (2.28) 

Reemplazando la ecuación (2.22) en la ecuación (2.25) se tiene: 

 
~(.F)

�> − ~(.R)
�> − 1 = �~(.E)

�> − ~(.R)
�> − 1�  BC�E¬  (2.29) 

Reemplazando la ecuación (2.22) en la ecuación (2.28) se tiene: 

 
~(.H)

�> − ~(.R)
�> − 1 = �~(.E)

�> − ~(.R)
�> − 1�  BCF�E¬  (2.30) 

Sea: 

 7A = A
�> (2.31) 
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 7h =  BC�E¬  (2.32) 

 7l =  ~(.R)
�> + 1 (2.33) 

Reemplazando las ecuaciones (2.31), (2.32) y (2.33) en las ecuaciones (2.29) y 

(2.30) se tiene 

 �(2h)7A − 7l =  [�(2A)7A − 7l] 7h (2.34) 

 �(2l)7A − 7l =  [�(2A)7A − 7l] 7hh (2.35) 

De la ecuación (2.34), se despeja 7A 

 7A[�(2h) − �(2A)7h] =  7l[1 − 7h] (2.36) 

 7A =  ºH[ACºF]
[~(.F)C~(.E)ºF] (2.37) 

De la ecuación (2.35) se tiene: 

 [�(2l) − �(2A)7hh]7A = 7l [1 − 7hh]  (2.38) 

Reemplazando la ecuación (2.37) en la ecuación (2.38) se tiene que 

 [�(2l) − �(2A)7hh] � ºH[ACºF]
[~(.F)C~(.E)ºF]� = 7l [1 − 7hh] (2.39) 

 [�(2l) − �(2A)7hh] � ºH[ACºF]
[~(.F)C~(.E)ºF]� = 7l [1 + 7h] [1 − 7h] (2.40) 

 [�(2l) − �(2A)7hh] � A
[~(.F)C~(.E)ºF]� =  [1 + 7h]  (2.41) 

 [�(2l) − �(2A)7hh] =  [1 + 7h] [�(2h) − �(2A)7h] (2.42) 

 �(2l) − �(2A)7hh =  �(2h) − �(2A)7h +  �(2h)7h − �(2A)7hh (2.43) 

 7h [�(2A) −  �(2h)] = �(2h) − �(2l) (2.44) 

 7h =  ~(.F)C~(.H)
~(.E)C ~(.F) (2.45) 

 7h =  ~(.H)C~(.F)
~(.F)C ~(.E) (2.46) 
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Reemplazando la ecuación (2.46) en la ecuación (2.37), se tiene: 

 7A =  ºH�AC��(�H)P�(�F)�(�F)P �(�E)��
�~(.F)C~(.E)��(�H)P�(�F)�(�F)P �(�E)�� (2.47) 

 7A =  ºH��(�F)P �(�E)P�(�H)¨�(�F)�(�F)P �(�E) �
»�(�F)FP�(�E)�(�F)P�(�E)�(�H)¨�(�E)�(�F)�(�F)P �(�E) ¼ (2.48) 

 7A =  ºH[h ~(.F)C ~(.E)C~(.H)]
[~(.F)FC~(.E)~(.H)]  (2.49) 

Reemplazando las ecuaciones (2.33) y (2.31) en la ecuación (2.49) se tiene que: 

 
A

�> =  �h ~(.F)C ~(.E)C~(.H)
~(.F)FC~(.E)~(.H)  � �~(.R)

�> + 1� (2.50) 

 
A

�> =  �h ~(.F)C ~(.E)C~(.H)
~(.F)FC~(.E)~(.H)  � �~(.R)@ �>

�> � (2.51) 

 �(23) +  ª =  � ~(.F)FC~(.E)~(.H)
h ~(.F)C ~(.E)C~(.H) � (2.52) 

  =  A
� �� ~(.F)FC~(.E)~(.H)

h ~(.F)C ~(.E)C~(.H) � − �(23)�  (2.53) 

Reemplazando la ecuación (2.46) en la ecuación (2.32) se tiene: 

 
~(.H)C~(.F)
~(.F)C ~(.E) =  BC�E¬  (2.54) 

 ln ~(.H)C~(.F)
~(.F)C ~(.E) =  − .E?  (2.55) 

 1 = − .E
���(�H)P�(�F)�(�F)P �(�E)

 (2.56) 

De la ecuación (2.21) se tiene que: 

 �(2A) − �(23) = ª  �1 − B�R¬ BC�E¬ � (2.57) 

 
~(.E)C~(.R)

�> = 1 − B�R¬ BC�E¬  (2.58) 

 BC�R¬ BC�E¬ = 1 − ~(.E)C~(.R)
�>  (2.59) 
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.RC.E? = ln �1 − ~(.E)C~(.R)

�> � (2.60) 

 23 = 2A + 1 ln �1 − ~(.E)C~(.R)
�> � (2.61) 

 

2.2.2 CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL ALGORITMO DE 

IDENTIFICACIÓN 

Como se puede observar en la deducción matemática del algoritmo será necesario 

tomar en cuenta con algunas consideraciones 

· Es necesario que la entrada sea una entrada paso cuya amplitud sea 

conocida o en su defecto medible. 

· Es necesario realizar la medida de la salida del sistema en 3 instantes de 

tiempo que son �(2A), �(2h) y �(2l) 

· Si el sistema posee condiciones iniciales será necesario realizar la medida 

de la salida �(23) en el instante de tiempo t=0. 

· Las mediciones de la salida �(2A), �(2h) y �(2l) deberán ser realizadas en 

tiempos 2A, 2h = 22A, 2l=32A. 

· No hay limitantes para elegir el tiempo t1, sin embargo es importante 

considerar que las medidas se las deberá realizar durante el transitorio de 

respuesta del sistema para obtener suficiente información del mismo para 

describir su dinámica. 

Es importante notar que la convergencia de los parámetros identificados con el 

método de identificación algebraico presentado dependerá de la exactitud de 

los tiempos de muestreo 2A, 2h y 2l y de la exactitud de las mediciones de la 

salida del sistema, por lo que para futuras implementaciones prácticas es 

necesario considerar que la exactitud y convergencia del algoritmo de 

identificación dependerá de la resolución del sistema de adquisición de datos 

y de que tan exactamente puede contar el tiempo para realizar la medición 

[11]. 

2.3  DISEÑO DEL CONTROLADOR SMC 
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El controlador primario a ser utilizado será un controlador SMC desarrollado para 

un modelo de primer orden con retardo, en [14], se presenta el desarrollo del 

controlador por modos deslizantes para un sistema de primer orden con retardo. 

2.3.1 DESARROLLO DEL CONTROLADOR SMC PARA SISTEMAS DE 

PRIMER ORDEN CON RETARDO 

Se considera para el desarrollo un sistema de primer orden con retardo de la forma: 

 
½(+)
�(+) = >

?+@A BC.R+  (2.62) 

Para proceder al desarrollo del controlador, se requiere aproximar el término del 

tiempo muerto empleando la serie de Taylor  

 BC.R+ ≅ A
.R+@A (2.63) 

Con esta aproximación el sistema puede ser representado de la siguiente forma: 

 
½(+)
�(+) = >

(?+@A)(.R+@A) (2.64) 

La ecuación en forma diferencial corresponde a: 

 231 )F½(.)
).F + (23 + 1) )½(.)

). + �(2) =  �(2)  (2.65) 

 

De acuerdo a la teoría de modos deslizantes se requiere encontrar el valor de n 

que corresponde al grado del sistema y que en este caso corresponde a n=2. Para 

el desarrollo del controlador se considera una superficie integral como se muestra 

en la ecuación (1.28) teniéndose: 

 �(2) = ) '(.)
). + 2�B(2) + �h ∫ B(2)]2.3  (2.66) 

Donde se expresará �A = 2� y �3 = �h : 

 �(2) = ) '(.)
). + �AB(2) + �3 ∫ B(2)]2.3  (2.67) 
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Considerando que se requiere mantener la superficie constante, buscando que el 

error sea cero siempre se usa la expresión: 

 
) �(M)

). = 0 (2.68) 

Empleando la expresión de la superficie integral para este sistema se reemplaza la 

ecuación (2.67) en la ecuación (2.68):  

 
) �(.)

). = )F '(.)
).F + �A ) '(.)

). + �3B(2) = 0 (2.69) 

Se reemplaza en la ecuación (2.69) la definición del error que corresponde a la 

diferencia entre la referencia y la salida: 

 B(2) = g(2) − �(2)  (2.70) 

 
)F *(.)

).F − )F ½(.)
).F + �A �) *(.)

). + ) ½(.)
). � + �3B(2) = 0 (2.71) 

Se despeja de la ecuación (2.65) la derivada más alta  

 
)F½(.)

).F = >
.R@? �(2) − (.R@?)

.R?
)½(.)

). + A
.R@? �(2) (2.72) 

La ecuación (2.72) se reemplaza en la ecuación (2.71) y se resuelve para �(2) 

obteniéndose así la parte continua del controlador �¿(2). 

 �¿(2) = .R?
> ��(.R@?)

.R? − �A� )½(.)
). + A

.R? �(2) + �3B(2) + )F*(.)
).F + �A )*(.)

). � (2.73) 

Es posible eliminar la derivada de la referencia sin que existan cambios negativos 

en la señal de control, por lo que la ecuación (2.73) queda expresada como: 

 �¿(2) = .R?
> ��(.R@?)

.R? − �A� )½(.)
). + A

.R? �(2) + �3B(2)� (2.74) 

De acuerdo a [14], se puede simplificar aún más la expresión mostrada en la 

ecuación (2.74) empleando la ecuación siguiente que se considera una buena 

sustitución para la parte continua del controlador. 

 �A = .R@?
.R?  (2.75) 
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Para asegurar que la superficie diseñada sea critica o sobreamortiguada se 

considera la siguiente igualdad. 

 �3 ≤ ÁEF
h  (2.76) 

La ley de control discontinua será representada de la siguiente manera: 

 �� =  � �(.)
|�(.)|@�(.) (2.77) 

De esta manera el controlador completo de modos deslizantes para un sistema de 

primer orden con retardo tiene la forma: 

 �(2) = .R?
> � A

.R? �(2) + �3B(2)� +  � �(.)
|�(.)|@�(.) (2.78) 

 

Donde la Superficie S(t) será representada de la siguiente forma. 

 �(2) = <^�[( ) �− ) ½(.)
). + �AB(2) + �3 ∫ B(2)]2.3 � (2.79) 

Como se puede observar en la ecuación (2.79) se emplea la función <^�[( ) 

multiplicada por la superficie debido a que de esta manera se asegura el signo 

correcto que vaya a tener la superficie frente a ganancias positivas y negativas del 

modelo de primer orden con retardo. 

2.3.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El análisis de estabilidad se realiza con la candidata de Lyapunov que se muestra 

en la ecuación (2.80) 

 ¢(2) = A
h �(2)h (2.80) 

Se procede para el análisis a derivar la ecuación (2.80) 

 
)!(.)

). = �(2) ∙ )�(.)
).  (2.81) 

Para satisfacer la estabilidad del controlador se debe cumplir la ecuación (2.82) 
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 �(2) ∙ )�(.)
). < 0 (2.82) 

De acuerdo a la ecuación (2.73) e incluyendo la función discontinua se tiene: 

 �(2) = .R?
> ��(.R@?)

.R? − �A� )½(.)
). + A

.R? �(2) + �3B(2) + )F*(.)
).F + �A )*(.)

). � +
 � �(.)

|�(.)|@�(.)    (2.83) 

De acuerdo a la ecuación (2.64) y despejando 
)F½(.)

).F  se tiene: 

 
)F½(.)

).F = >
.R? �(2) − (.R@?)

.R?
)½(.)

). − A
.R? �(2)  (2.84) 

Para la superficie integral elegida, se evalúa la derivada de la superficie:  

 �(2) =  ) '(.)
). + �AB(2) + �3 ∫ B(2)]2.3  (2.85) 

 
)�(.)

). = )F'(.)
).F + �A ) '(.)

). + �3 B(2)  (2.86) 

Utilizando la ecuación (2.70) la ecuación (2.86) puede ser reescrita de la siguiente 

forma: 

 
)�(.)

). = )F*(.)
).F − )F½(.)

).F + �A ) '(.)
). + �3 B(2)  (2.87) 

Reemplazando la ecuación (2.84) en la ecuación (2.83) se tiene: 

 
)�(.)

). = )F*(.)
).F − >

.R? �(2) + (.R@?)
.R?

)½(.)
). + A

.R? �(2) + �A ) '(.)
). + �3 B(2)  (2.88) 

Reemplazando la ecuación (2.83) en la ecuación (2.88) se tiene: 

)�(.)
). = )F*(.)

).F − >
.R? Ã.R?

> ��(.R@?)
.R? − �A� )½(.)

). + A
.R? �(2) + �3B(2) + )F*(.)

).F + �A )*(.)
). � +

 � �(.)
|�(.)|@�(.) Ä + (.R@?)

.R?
)½(.)

). + A
.R? �(2) + �A ) '(.)

). + �3 B(2)  (2.89) 

Simplificando la ecuación (2.89) se obtiene 

)�(.)
). = )F*(.)

).F − (.R@?)
.R?

)½(.)
). + �A )½(.)

). − A
.R? �(2) − �3B(2) − )F*(.)

).F − �A )*(.)
). −

− >
.R?  � �(.)

|�(.)|@�(.) + (.R@?)
.R?

)½(.)
). + A

.R? �(2) + �A ) '(.)
). + �3 B(2)  (2.90) 
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)�(.)

). = C>
.R?  � �(.)

|�(.)|@�(.)  (2.91) 

De la ecuación (2.82) se tiene 

 �(2)  − >
.R?  � �(.)

|�(.)|@�(.) < 0  (2.92) 

Dado que  , 23,1 serán siempre valores positivos la condición de la ecuación (2.92) 

puede ser reescrita: 

 − � �(.)F
|�(.)|@�(.) < 0  (2.93) 

Dado que �(2)h y |�(2)| serán siempre valores positivos las condiciones que 

garantizan estabilidad serán: 

  � > 0  (2.94) 

 �(2) > 0 (2.95) 

2.3.3 ECUACIONES DE SINTONIZACIÓN 

Nótese que en las ecuaciones (2.78) y (2.79) existen 4 términos fijos que no 

dependen del estado del sistema, que son: �3, �A,  � , �. Estas variables serán los 

parámetros de sintonización del controlador y posteriormente los parámetros que 

modificarán su valor dentro del esquema de control adaptativo. 

En [22] se proponen las siguientes ecuaciones de sintonización mediante la 

utilización del algoritmo Nelder-Meder buscando la optimización del criterio ISE 

(Integral Square Error) 

  �A = .R@?
.R ?   (2.96) 

 �3 = A
v �.R@?

.R ? �h
 (2.97) 

  � = 3.qA
|>| � ?

.R�3.Å{
 (2.98) 

 � = 0.68 + 0.12| | ��A (2.99) 
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Dónde  , 1, 23 son los parámetros característicos del sistema de primer orden con 

retardo. 

2.4    CRITERIOS DE ADAPTACIÓN 

La adaptación del sistema de control será realizada mediante la utilización de lógica 

difusa en línea mediante la modificación de los parámetros de sintonización 

�3, �A,  � , �. 

La siguiente sección presenta los criterios en la definición de los rangos de entrada 

y salida del bloque de lógica difusa, criterios en los tiempos de adaptación y en la 

modificación de los parámetros de adaptación. 

2.4.1 TIEMPO DE ADAPTACIÓN 

La adaptación de los parámetros del sistema deberá estar asociada a la dinámica 

propia del sistema, ya que si la adaptación se la realiza a una velocidad mucho 

mayor a la del sistema es posible que la variación de los parámetros llegue a valores 

limites en tiempos muy cortos de manera innecesaria y si la adaptación tiene una 

velocidad mucho menor a la dinámica del sistema no permitirá al sistema adaptarse 

apropiadamente. 

Por ese motivo será necesario definir un criterio de adaptación que decida cada 

qué tiempo se realizará la adaptación y que dicho tiempo este asociado con el 

modelo en específico de primer orden con retardo con el cual se esté trabajando. 

Se propone realizar la adaptación de los parámetros en tiempo discreto, definiendo 

un tiempo de adaptación, es decir una vez que ha transcurrido el tiempo de 

adaptación el bloque de adaptación difusa leerá las entradas y definirá las salidas 

que modificarán los parámetros del controlador, el tiempo de adaptación será 

definido igual a la constante de tiempo característica del sistema 1, cuyo valor fue 

obtenido del algoritmo de identificación del sistema de primer orden con retardo.  

2.4.2 MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROLADOR 

La adaptación de los parámetros del controlador se la realizará de la siguiente 

manera: 
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  � =  �$ + Δ �  (2.100) 

 � = �$ + Δ�  (2.101) 

 �3 = �3$ + Δ�3 (2.102) 

 �A = �A$ + Δ�A (2.103) 

Dónde: 

 � , �, �3, �A = Parámetros del controlador. 

 �$, �$, �3$, �A$ = Valores anteriores de los distintos parámetros. 

Δ �, Δ�, Δ�3, Δ�A =  Variación del parámetro proporcionada por lógica difusa. 

· Los valores de  �$, �$ , �3$, �A$ inicialmente poseerán el valor obtenido 

mediante la sintonización inicial del controlador utilizando las ecuaciones 

(2.96), (2.97), (2.98), (2.99) y para el resto del funcionamiento del esquema 

de control tendrán el valor del cálculo anterior de los parámetros del 

controlador. 

· Los valores de Δ � , Δ�, Δ�3, Δ�A, proporcionados por lógica difusa se 

encontrarán en un rango de ±10% del valor obtenido para cada parámetro 

en la sintonización inicial utilizando las ecuaciones (2.96), (2.97), (2.98), 

(2.99). 

· Los valores calculados  � , �, �3, �A, se saturarán en un valor de ±75% del 

valor obtenido para cada parámetro en la sintonización inicial de las 

ecuaciones (2.96), (2.97), (2.98), (2.99), esto para garantizar que los 

parámetros del sistema se moverán alrededor de los parámetros de 

sintonización inicial que están asociados con los parámetros del modelo de 

primer orden con retardo que se garantizó que describe apropiadamente la 

dinámica del sistema. 

· El bloque de adaptación de parámetros funcionará cada tiempo de 

adaptación Tao, y como se presentará en la sección 2.4.3.4 la adaptación 

dependerá del estado del error y la derivada del error y si ambas variables 

tienen un valor de cero el resultado del bloque difuso será mantener los 

parámetros anteriores. 
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De las tres afirmaciones anteriores es posible concluir que garantizar una 

identificación adecuada será de vital importancia no solo para el establecimiento de 

los parámetros de sintonización inicial sino también para definir los rangos de 

adaptación del esquema de control propuesto. 

Por lo que la ley de control y la superficie vendrán definidos por: 

 �(2) = .R?
> � A

.R? �(2) + (�3$ + ∆�3) + B(2)� + ( �$ + ∆ �) �(.)
|�(.)|@(�T@∆�) (2.104) 

 

 �(2) = <^�[( ) �− ) ½(.)
). + (�A$+�A)B(2) + (�3$ + ∆�3) ∫ B(2)]2.3 � (2.105) 

 

2.4.3 REGLAS DIFUSAS 

Los criterios de adaptación difusa incluyen: 

· Definición de los operadores difusos 

· Definición de las entradas, funciones de membresía y rangos 

· Definición de las salidas, funciones de membresía y rangos 

· Definición de las reglas difusas 

 

2.4.3.1 Operadores difusos. 

Para el mecanismo de adaptación propuesto se utilizará los siguientes operadores 

y métodos propios de lógica difusa: 

· Operador lógico AND 

· Implicación MIN  

· Agregación MAX 

· Método de defuzzificación: Centroide 

El criterio de selección del operador, método de implicación, agregación y 

defuzzificación ha sido considerado tomando en cuenta la experiencia de otros 

diseñadores de lógica difusa. Se basa principalmente en experiencia de expertos 

en el campo de estudio, en este caso, se consideró el trabajo [23].  
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Para el desarrollo de la lógica difusa del presente proyecto se emplea el toolbox de 

Matlab “Fuzzy”, donde es posible seleccionar las propiedades explicadas con 

anterioridad. La ventana del toolbox de lógica difusa en matlab se puede visualizar 

en la figura 2.3 

 

Figura 2.3.  Toolbox Fuzzy de Matlab 

2.4.3.2 Entradas al bloque difuso 

Para el presente proyecto se utilizarán como las entradas para la lógica difusa las 

variables correspondientes al error y a la derivada del error, los mismos que se 

establecen en un rango de [-0.5 , 0.5] en el caso del error y [-0.1 , 0.1] en el caso 

de la derivada del error. 

Las variables lingüísticas definidas para la adaptación son: 

· NB: Negative Big 

· NM: Negative Medium 

· NS: Negative Small 
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· Z: Zero 

· PS: Positive Small 

· PM: Positive Medium 

· PB: Positive Big 

La representación de las entradas difusas en el bloque difuso se muestra en la 

figura 2.4 y en la figura 2.5. 

Las funciones de membresía utilizadas son triangular para NM, NS, Z, PS, PM y 

trapezoidal para PB y NB, esto debido a que se requiere abarcar a todos los valores 

mayores a los límites del rango.  

Como es posible observar en la figura 2.4 y en la figura 2.5 la función de membresía 

correspondiente a la Z, abarca un menor rango con respecto a las otras funciones 

que son simétricas entre sí, esto debido a que se busca garantizar que el bloque 

difuso identifique como valor “Zero” únicamente valores muy cercanos a 0.  

 

Figura 2.4.  Funciones de membresía de la entrada error 

 

Figura 2.5.  Funciones de membresía de la entrada derivada del error 

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

error

D
eg

re
e 

of
 m

em
be

rs
hi

p

NB Z PMNM NS PS PB

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

der-error

D
eg

re
e 

of
 m

em
be

rs
hi

p

NB NM NS Z PS PM PB



51 

 

2.4.3.3 Salidas del bloque difuso 

La salida del mecanismo de adaptación difusa es la variación de los parámetros 

Δ �, Δ�, Δ�3, Δ�A los mismos que se dependerán del modelo con el cual se 

encuentre trabajando por lo que las salidas del bloque difuso y sus rangos serán 

presentados en el análisis particular de cada modelo en el capítulo 3. 

2.4.3.4 Reglas de adaptación difusa 

Las reglas de adaptación se presentan para cada variable ∆ � , ∆�, ∆�3, ∆�A en la 

tabla 2.1, tabla 2.2, tabla 2.3 y tabla 2.4 respectivamente.  

Tabla 2.1.  Reglas Difusas para ∆ÇÈ 

E(t) 

 

É Ê(Ë)ÉË  

NB NM NS Z PS PM PB 

NB PB PM PS NB Z NM NB 

NM PM PS PS NM PS NS NM 

NS PM PS Z Z PM PM NS 

Z PM PM PB Z PB PM PM 

PS PB PM PM Z Z PS PM 

PM PM PM PS NM PS PS PM 

PB PM PS Z NB PS PM PB 

 

Tabla 2.2.  Reglas Difusas para ∆� 

E(t) 

 

É Ê(Ë)ÉË  

NB NM NS Z PS PM PB 

NB NM NS Z PB PB PM PM 

NM NS NS Z PM PM PS PS 

NS NS Z Z PS PS PS Z 

Z NM NS NS Z Z NS NS 

PS Z PS PS PS Z Z NS 

PM PS PS PM PM Z NS NS 

PB PM PM PB PB Z NS NM 
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Tabla 2.3.  Reglas Difusas para ∆ÌÍ 

 

 

E(t) 

 

É Ê(Ë)ÉË  

NB NM NS Z PS PM PB 

NB PB PM PS PS PS PS PS 

NM PB PS PS Z NM PS Z 

NS PM PS PS Z NS Z NS 

Z PM PS PS Z PS PS PM 

PS NS Z NS Z PS PM PM 

PM Z PS NM Z PS PM PB 

PB PS PS PS PS PS PB PB 

 

Tabla 2.4.  Reglas Difusas para ∆ÌÎ 

E(t) 

 

É Ê(Ë)ÉË  

NB NM NS Z PS PM PB 

NB PM PS PS NS NM PB NM 

NM PM PS Z Z NM PM NS 

NS PS Z Z Z NS PS Z 

Z PS Z Z Z Z Z PS 

PS Z PS NS Z Z Z PS 

PM NS PM NM Z Z PS PM 

PB NM PB NM NS PS PS PM 

 

Una vez definidos los criterios y reglas de adaptación, será posible realizar la 

simulación del esquema de control propuesto que se presenta en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

 

SIMULACIÓN DEL CONTROL ADAPTATIVO DIFUSO 

BASADO EN MODOS DESLIZANTES 

El siguiente capítulo presenta las simulaciones realizadas mediante la herramienta 

computacional Matlab para 3 modelos: 

- Un modelo lineal de primer orden con retardo 

- Un modelo lineal de orden elevado 

- Un modelo no lineal con tiempo de retardo variable 

Todos ellos presentan una respuesta que es aproximable a un modelo lineal de 

primer orden con retardo. 

Para cada modelo se analizará las siguientes etapas: 

- Descripción del modelo 

- Identificación del Modelo 

- Validación del Modelo 

- Sintonización Inicial del controlador por modos deslizantes 

- Definición de los rangos y parámetros de adaptación 

- Simulación del Controlador adaptativo difuso basado en modos deslizantes 

El funcionamiento del controlador será el siguiente: 

Una vez identificados los parámetros del modelo aproximado de primer orden con 

retardo que describa el modelo propuesto, se utilizarán dichos parámetros para 

realizar la sintonización inicial del controlador por modos deslizantes. 

Los parámetros del controlador por modos deslizantes para un sistema de primer 

orden con retardo  �, �, �3, �A serán variables a lo largo del funcionamiento del 
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esquema de control propuesto y dependerán de los criterios de lógica difusa 

utilizados.  

En las gráficas presentadas en el presente capítulo se utilizará la terminología u.t 

para unidad de tiempo y p.u para por unidad. 

3.1      MODELO LINEAL 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

A continuación se presenta un modelo lineal de un sistema de primer orden con 

retardo representado por la siguiente función de transferencia: 

 ÏA(<) =  Ah 'PF.z S
l +@A   (3.1) 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Utilizando el algoritmo presentado en la sección 2.1.1 se ha utilizado un tiempo de 

muestreo 2A = 3.5 < obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 3.1.  Identificación del modelo lineal 

En la figura 3.1 es posible observar �(2A), �(2h), �(2l) que es la representación 

gráfica de como el algoritmo realiza las muestras de la salida en 2A = 3.5 <,  2h =
7 < � 2l = 10.5 < . 

Utilizando las ecuaciones (2.53), (2.56) y (2,61) se procede a obtener los 

parámetros característicos del sistema obteniéndose el siguiente sistema 

aproximado de primer orden con retardo:  
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 ;(<) =  Ah.3h�Å 'PF.4990 S
l.3�qÑ +@A  (3.2) 

 

3.1.3 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Mediante la utilización de Matlab y Simulink se procede a aplicar en lazo abierto 

tanto al modelo original como al modelo identificado señales paso en distintos 

instantes de tiempo cuya respuesta puede ser observada en la figura 3.2. 

Se realiza la medida del desempeño ISE tanto para el modelo original y el modelo 

identificado utilizando la ecuación (1.32).  

Como medida de similitud se utilizará la ecuación (1.33) para comparar los 

desempeños de ambos modelos, y el resultado que será presentado es una medida 

porcentual que representa el error obtenido en la identificación. 

 

Figura 3.2.  Validación del modelo lineal identificado 

El valor de error porcentual obtenido de la identificación es de 0.41337%, por lo que 

se puede concluir que el modelo identificado representa apropiadamente al modelo 

original. 

3.1.4 SINTONIZACIÓN INICIAL DEL CONTROLADOR POR MODOS 

DESLIZANTES 

Mediante la utilización de las ecuaciones (2.96), (2,97), (2.98), (2.99) se procede a 

realizar la sintonización inicial del controlador utilizando los parámetros 

identificados del modelo de primer orden con retardo de la ecuación (2.62). 
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Los parámetros iniciales del controlador son: 

  � = 0.0488 (3.3) 

 � = 0.7316 (3.4) 

 �3 = 0.1344 (3.5) 

 �A = 0.7333 (3.6) 

3.1.5 DEFINICIÓN DE LOS RANGOS Y PARÁMETROS DE ADAPTACIÓN 

En base a los parámetros de sintonización inicial del controlador se establecen los 

intervalos de salida de la adaptación basada en lógica difusa: 

Δ �: ÒÓÔÕÖ: [−0.00488    0.00488] 

 

Figura 3.3.  Funciones de membresía de salida difusa Δ � para el modelo lineal 

Δ�: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.07316    0.07316] 
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Figura 3.4.  Funciones de Membresía de Salida Difusa Δ� para el modelo lineal 

Δ�0: ÒÓÔÕÖ: [ −0.01344   0.01344] 

 

Figura 3.5.  Funciones de Membresía de Salida Difusa Δ�3 para el modelo lineal 

Δ�1: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.07333    0.07333]

 

Figura 3.6.  Funciones de Membresía de Salida Difusa Δ�A para el modelo lineal 

La saturación de los parámetros del controlador se establecerá en los rangos: 
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  � = [0.0122    0.0854]  (3.7) 

 � = [0.1829    1.2803]  (3.8) 

 �3 = [0.0336    0.2352]  (3.9) 

 �A = [0.1833    1.2832]  (3.10) 

 

 

3.1.6 SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR ADAPTATIVO DIFUSO BASADO 

EN MODOS DESLIZANTES 

Para el modelo lineal se hará la prueba de seguimiento para una señal tipo paso de 

0 a 1 con perturbaciones como se indica a continuación donde se detalla el instante 

en el que se aplica dicha perturbación: 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 400[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 800[<] ∶  −0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1200[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1600[<] ∶  −0.4 

A continuación se presenta en la figura 3.7 la respuesta del sistema con las 

perturbaciones mencionadas: 
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Figura 3.7.  Salida del modelo lineal con el controlador SMC-Difuso  

En la figura 3.7 se puede observar que ante cada perturbación la señal se estabiliza 

rápidamente, lo que es resultado de la combinación de las reglas difusas con el 

controlador por modos deslizantes. Los parámetros del controlador son modificados 

por lógica difusa con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema, estas 

variaciones se pueden visualizar en la figura 3.8, figura 3.9, figura 3.10, figura 3.11 

para cada parámetro respectivamente.  

 

Figura 3.8.  Variación del Parámetro  � para el modelo lineal 

 

Figura 3.9.  Variación del parámetro  � para el modelo lineal 
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Figura 3.10.  Variación del parámetro  �3 para el modelo lineal 

 

Figura 3.11.  Variación del parámetro  �A para el modelo lineal 

De igual forma la señal de control que se obtiene con este controlador presenta 

buenos resultados como se observa en la figura 3.12 
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Figura 3.12.  Señal de control para el modelo lineal 

3.2   MODELO LINEAL DE ORDEN ELEVADO 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

A continuación se presenta un modelo lineal de un sistema de orden 4 cuya 

respuesta es aproximable a un modelo de primer orden con retardo. El modelo 

lineal de orden elevado es representado por la siguiente función de transferencia: 

 ;A(<) =   'PE.F S
(+@A)(3.q+@A)(3.hq+@A)(3.Ahq+@A) (3.11) 

 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Utilizando el algoritmo presentado en la sección 2.1.1 se ha utilizado un tiempo de 

muestreo 2A = 2 < obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 3.13.  Identificación del modelo lineal de orden elevado 

En la figura 3.13 es posible observar �(2A), �(2h), �(2l) que es la representación 

gráfica de como el algoritmo realiza las muestras de la salida en 2A = 2 <, 2h =
4 < � 2l = 6 < . 

Utilizando las ecuaciones (2.53), (2.56) y (2.61) se procede a obtener los 

parámetros característicos del sistema obteniéndose el siguiente sistema 

aproximado de primer orden con retardo: 
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 ;(<) =  A.3A 'PE.ÙÚÙ S
A.lvÅ +@A   (3.12) 

3.2.3 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Mediante la utilización de Matlab y Simulink se procede a aplicar en lazo abierto 

tanto al modelo original como al modelo identificado señales paso en distintos 

instantes de tiempo cuya respuesta puede ser observada en la figura 3.14. 

Se realiza la medida del desempeño ISE tanto para el modelo original y el modelo 

identificado utilizando la ecuación (1.32).  

Como medida de similitud se utilizará la ecuación (1.33) para comparar los 

desempeños de ambos modelos, y el resultado que será presentado es una medida 

porcentual que representa el error obtenido en la identificación. 

 

Figura 3.14.  Validación del modelo lineal de orden elevado identificado 

El valor de error porcentual obtenido de la identificación es de 1.7872%, por lo que 

se puede concluir que el modelo identificado representa apropiadamente al modelo 

original. 

3.2.4 SINTONIZACIÓN INICIAL DEL CONTROLADOR POR MODOS 

DESLIZANTES 

Mediante la utilización de las ecuaciones (2.96), (2,97), (2.98), (2.99) se procede a 

realizar la sintonización inicial del controlador utilizando los parámetros 

identificados del modelo de primer orden con retardo de la ecuación (2.62). 

Los parámetros iniciales del controlador son: 
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  � = 0.4020 (3.13) 

 � = 0.7439 (3.14) 

 �3 = 0.4218 (3.15) 

 �A = 1.2989 (3.16) 

 

 

3.2.5 DEFINICIÓN DE LOS RANGOS Y PARÁMETROS DE ADAPTACIÓN 

En base a los parámetros de sintonización inicial del controlador se establecen los 

intervalos de salida de la adaptación basada en lógica difusa: 

Δ �: ÒÓÔÕÖ: [−0.0402    0.0402] 

 

Figura 3.15.  Funciones de membresía de salida difusa Δ � para el modelo lineal de 

orden elevado 

Δ�: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.07439    0.07439]

 

Figura 3.16.  Funciones de membresía de salida difusa Δ� para el modelo lineal de orden 

elevado 
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Δ�0: ÒÓÔÕÖ: [ −0.04218   0.04218] 

 

Figura 3.17.  Funciones de membresía de salida difusa Δ�3 para el modelo lineal de 

orden elevado 

Δ�1: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.1299    0.1299] 

 

Figura 3.18.  Funciones de membresía de salida difusa Δ�A para el modelo lineal 

La saturación de los parámetros del controlador se establecerá en los rangos: 

  � = [0.1005    0.7035]  (3.17) 

 � = [0.1857    1.3002]  (3.18) 

 �3 = [0.1054    0.5272]  (3.19) 

 �A = [0.3247    2.2730]  (3.20) 

3.2.6 SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR ADAPTATIVO DIFUSO BASADO 

EN MODOS DESLIZANTES 

Para el modelo lineal de orden elevado se hará la prueba de seguimiento para una 

señal tipo paso de 0 a 1 con perturbaciones como se indica a continuación donde 

se detalla el instante en el que se aplica dicha perturbación: 
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dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 400[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 800[<] ∶  −0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1200[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1600[<] ∶  −0.4 

A continuación se presenta en la figura 3.19 la respuesta del sistema con las 

perturbaciones antes mencionadas: 

 

Figura 3.19.  Salida del modelo lineal de orden elevado con el controlador smc-difuso  

En la figura 3.19 se puede observar como en el caso del modelo lineal de primer 

orden, que ante cada perturbación la señal se estabiliza rápidamente, lo que es 

resultado de la combinación de las reglas difusas con el controlador por modos 

deslizantes, donde las reglas permanecen fijas pero se modifican los rangos de 

adaptación como se pudo observar con anterioridad en el apartado 3.2.5. Los 

parámetros del controlador son modificados por lógica difusa con el objetivo de 

mejorar la respuesta del sistema, estas variaciones se pueden visualizar en la figura 

3.20, figura 3.21, figura 3.22, figura 3.23 para cada parámetro respectivamente. 
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Figura 3.20.  Variación del parámetro  � para el modelo lineal de orden elevado 

 

 

Figura 3.21.  Variación del parámetro  � para el modelo lineal de orden elevado 

 

Figura 3.22.  Variación del parámetro  �3 para el modelo lineal de orden elevado 
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Figura 3.23.  Variación del parámetro  �Apara el modelo lineal de orden elevado 

 

De igual forma la señal de control que se obtiene con este controlador presenta 

buenos resultados como se observa en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24.  Señal de control para el modelo lineal de orden elevado 

3.3   MODELO NO LINEAL 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

A continuación se presenta el modelo de un tanque de mezclado cuya respuesta 

es aproximable a un sistema de primer orden con retardo [17]. 
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Figura 3.25.  Representación del modelo no lineal 

El objetivo de control es poder mantener la temperatura en el tanque Ul(2) 

constante mediante el control de la válvula que regula el flujo frío Ûh(2). 

Es posible observar que para la medición de la temperatura dentro del tanque el 

modelo posee un transmisor que mide la temperatura de la mezcla llevada a través 

de una tubería desde el tanque. Dado que el transmisor se encuentra ubicado lejos 

del tanque de mezclado implica que existirá un retardo en la medición de la 

temperatura en el tanque y será un retardo dependiente del flujo de la siguiente 

manera: 

- Si el flujo es alto, es decir la mezcla se mueve a una alta velocidad a lo largo 

de la tubería el retardo en la medición de la temperatura en el tanque será 

menor. 

- Si el flujo es bajo, es decir la mezcla se mueve a un baja velocidad a lo largo 

de la tubería el retardo en la medición de la temperatura en el tanque será 

mayor. 

Debido a la característica mencionada anteriormente con la medición de la 

temperatura el modelo puede ser categorizado como un modelo con retardo 

variable, representando un problema a enfrentar por el esquema de control. [25] 

Para el desarrollo del modelo no lineal de retardo variable se realizaron las 

siguientes suposiciones: 

- El volumen en el tanque es constante 



69 

 

- El contenido del tanque se encuentra bien mezclado 

- La tubería y el tanque se encuentran apropiadamente aislados. 

Para una temperatura del transmisor calibrada entre 100°F y 200°F las variables 

intervinientes son: 

ÛA(2) = Flujo de masa de corriente caliente, lb/min 

Ûh(2) = Flujo de masa de corriente fría, lb/min 

Y`       = Capacidad calorífica de líquido a presión constante,     Btu/lb-ºF 

Yc       = Capacidad calorífica de líquido a volumen constante Btu/lb-ºF 

UA(2)  = Temperatura del flujo caliente, ºF 

Uh(2)  = Temperatura del flujo frío, ºF 

Ul(2)  = Temperatura del líquido dentro del tanque de mezclado, ºF 

Uv(2)  = Temperatura igual Ul(2) retardada por 23, ºF 

23        = Retardo en el transporte  de la medición de temperatura, min 

Ü         = Densidad de la mezcla dentro del tanque,    lbm/Ý2l 

¢        =  Volumen de líquido, Ý2l 

UÞ(2)=  Salida del transmisor en la escala de 0 a 1 

¢,(2)  =  Posición de la válvula, desde 0 (válvula cerrada) a 1 (válvula abierta) 

_(2)  =  Fracción de la salida del controlador, de 0 a 1 

Y!     =  Coeficiente de flujo de la válvula, �`_/`<^A/h  
;à       =  Gravedad Específica, adimensional 

∆dá     =  Caída de presión en la válvula, psi 

1M       =  Constante de tiempo del sensor de temperatura, min 

1!â       =  Constante de tiempo del actuador, min 

ª         =  Sección transversal de la tubería, Ý2h 

®         =  Longitud de la tubería, ft 

Las ecuaciones que describen la dinámica de las variables intervinientes en el 

modelo son las siguientes: 

· Balance de energía en el tanque de mezclado 
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ÛA(2)Y`A(2)UA(2) + Ûh(2)Y`h(2)Uh(2) − LÛA(2) + Ûh(2)OY`l(2)Ul(2) =
¢ÜYcl )MH(.)

).   (3.21) 

· Retardo en la tubería entre el tanque y la localización del sensor:  

 

 Uv(2) = Ul(2 − 23)  (3.22) 

· Retardo 

 

 23 = �ã
äE(.)@äF(.) (3.23) 

· Transmisor de temperatura 

 

 
)Må(.)

). = A
?æ �MI(.)CA33

A33 − UÞ(2)� (3.24) 

· Posición de la válvula 

 

 
)!â(.)

). = A
?çâ è_(2) − ¢,(2)é (3.25) 

· Ecuación de la válvula 

 

 Ûh = q33
{3 Y!¢,(2)ê;à∆d!  (3.26) 

Los valores en estado estacionario de las variables del sistema se encuentran en 

la tabla 3.1 

Tabla 3.1.  Valores en estado estacionario del modelo no lineal 

Variable Value Variable Value 

ÛA 250.00 

lb/min 

¢ 15 Ý2l 

Ûh 191.17 

lb/min 

UÞëëëë 0.5 

Y`A 0.8 Btu/lb-ºF ¢, 0.478 
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Y`h 1.0 Btu/lb-ºF Y! 12 gpm/`<^A/h 

Y`l, Ycl 0.9 Btu/lb-ºF ∆dá 16 psi 

Set 

Point 

150ºF 1M 0.5 min 

      UA 250ºF 1á, 0.4 min 

Uh 50ºF ª 0.2006 Ý2h 

Ul 150ºF ® 125 ft 

Ü 62.4 lb/Ý2l _ì  0.478 CO 

 

3.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Utilizando el algoritmo presentado en la sección 2.1.1 se ha utilizado un tiempo de 

muestreo 2A = 4 < obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 3.26.  Identificación del modelo no lineal 

Dado que el transmisor se encuentra normalizado en un valor de 0 a 1 la curva de 

la temperatura Ul(2) posee condiciones iniciales de 0.5 equivalente a 150°F. 

En la figura 3.26 es posible observar �(2A), �(2h), �(2l) que es la representación 

gráfica de como el algoritmo realiza las muestras de la salida en 2A = 4 <, 2h =
8 < � 2l = 12 < . 
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Utilizando las ecuaciones (2.53), (2.56), (2.61), se procede a obtener los 

parámetros característicos del sistema obteniéndose el siguiente sistema 

aproximado de primer orden con retardo: 

 ;(<) =  C3.ÅhÅh 'PH.ÚIE S
h.33h +@A  (3.27) 

3.3.3 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Dado que el modelo del tanque de mezclado es un modelo no lineal la identificación 

realizada será válida únicamente alrededor del punto de operación por lo que para 

la validación del modelo se aplicará una única señal paso en lazo correspondiente 

al punto de operación donde se realizó la identificación y la respuesta del sistema 

puede ser observada en la figura 3.27. 

Se realiza la medida del desempeño ISE tanto para el modelo original y el modelo 

identificado utilizando la ecuación (1.32).  

Como medida de similitud se utilizará la ecuación (1.33) para comparar los 

desempeños de ambos modelos, y el resultado que será presentado es una medida 

porcentual que representa el error obtenido en la identificación. 

 

Figura 3.27.  Validación del modelo no lineal identificado 

El valor de error porcentual obtenido de la identificación es de 0.02674%, por lo que 

se puede concluir que el modelo identificado representa apropiadamente al modelo 

original. 
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3.3.4 SINTONIZACIÓN INICIAL DEL CONTROLADOR POR MODOS 

DESLIZANTES 

Mediante la utilización de las ecuaciones (2.96), (2,97), (2.98), (2.99) se procede a 

realizar la sintonización inicial del controlador utilizando los parámetros 

identificados del modelo de primer orden con retardo de la ecuación (2.62). 

Los parámetros iniciales del controlador son: 

  � = 0.4191 (3.28) 

 � = 0.7076 (3.39) 

 �3 = 0.1418 (3.30) 

 �A = 0.7532 (3.31) 

 

 

3.3.5 DEFINICIÓN DE LOS RANGOS Y PARÁMETROS DE ADAPTACIÓN 

En base a los parámetros de sintonización inicial del controlador se establecen los 

intervalos de salida de la adaptación basada en lógica difusa: 

Δ �: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.04191   0.04191] 

 

Figura 3.28.  Funciones de membresía de salida difusa Δ í para el modelo no lineal 

Δ�: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.07076    0.07076] 

-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

KD

D
e

g
re

e
 o

f m
e

m
b

e
rs

h
ip

NB NM NS Z PS PM PB



74 

 

 

Figura 3.29.  Funciones de membresía de salida difusa Δ� para el modelo no lineal 

 

 

 

Δ�0: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.01418    0.01418] 

 

Figura 3.30.  Funciones de membresía de salida difusa Δ�0 para el modelo no lineal 
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Δ�1: ÒÓÔÕÖ: [ − 0.07532    0.07532]

 

Figura 3.31.  Funciones de membresía de salida difusa Δ�1 para el modelo no lineal 

La saturación de los parámetros del controlador se establecerá en los rangos: 

  � = [0.1047    0.7334]  (3.32) 

 � = [0.1769    1.2383]  (3.33) 

 �3 = [0.0354    0.2481]  (3.34) 

 �A = [0.1883    1.3181]  (3.35) 

3.3.6 SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR ADAPTATIVO DIFUSO BASADO 

EN MODOS DESLIZANTES 

Para la simulación del tanque de mezclado se considerará un caso de seguimiento 

en el que se mantendrá la temperatura constante en un valor de 150°F frente a 

perturbaciones en el flujo ÛA(2) de la siguiente manera: 

dBa2ba×\£^ó[ ]B  Û1(2) B[ 2 = 300[<] ∶     50 

dBa2ba×\£^ó[ ]B Û1(2) B[ 2 = 600[<] ∶     75 

dBa2ba×\£^ó[ ]B Û1(2) B[ 2 = 900[<] ∶     100 

dBa2ba×\£^ó[ ]B Û1(2) B[ 2 = 1200[<] ∶     125 

En la figura 3.32 se presenta la respuesta del sistema con las perturbaciones antes 

mencionadas. 
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Figura 3.32.  Salida del modelo no lineal con el controlador SMC-Difuso  

En la figura 3.32 se puede observar como en el caso del modelo lineal de orden 

elevado, que ante cada perturbación la señal se estabiliza rápidamente, lo que es 

resultado de la combinación de las reglas difusas con el controlador por modos 

deslizantes.  

Las variaciones del flujo ÛA que son las perturbaciones del sistema, modifican el 

valor del retardo del sistema lo que lo convierte en un sistema con retardo variable. 

Ambos comportamientos pueden visualizarse en la figura 3.33 y figura 3.34 en 

donde mientras se disminuye ÛA de 250 lb/min a 125 lb/min el retardo incrementa 

en un 100%. 

 

Figura 3.33.  Variación del flujo para el modelo no Lineal 
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Figura 3.34.  Variación del retardo para el modelo no lineal 

Debido a las reglas difusas se modifican los parámetros del controlador por modos 

deslizantes, cuyos comportamientos se pueden visualizar en la figura 3.35, figura 

3.36, figura 3.37 y figura 3.38 respectivamente. 

 

Figura 3.35.  Variación del parámetro  � para el modelo no lineal 
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Figura 3.36.  Variación del parámetro  � para el modelo no lineal 

 

Figura 3.37.  Variación del parámetro  �3 para el modelo no lineal 

 

Figura 3.38.  Variación del parámetro  �Apara el modelo no lineal 

De igual forma la señal de control que se obtiene con este controlador presenta 

buenos resultados como se observa en la figura 3.24. 
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Figura 3.39.  Señal de control para el modelo no lineal 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El siguiente capítulo presenta un análisis de resultados del controlador SMC-Difuso 

en comparación con un esquema de control SMC mediante la evaluación del 

desempeño utilizando el criterio de la integral cuadrada del error. 

4.1     COMPARACIÓN MEDIANTE EL CRITERIO ISE 

Con el fin de analizar el desempeño del esquema de control propuesto se realizará 

la comparación del desempeño ISE entre el controlador SMC-Difuso y SMC 

sintonizado mediante las ecuaciones propuestas en [14]. 
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La medición del desempeño  �¡�îY y  �¡�ï�Cð-ññ~ se la realizará mediante la 

ecuación (1.32). 

Para el cálculo de la variación del desempeño ISEö÷ø y ISEö÷øCùúûûü se utilizará la 

ecuación (1.33) y la variación porcentual obtenida será presentada como un valor 

de mejora porcentual entre el controlador SMC-Difuso y el controlador SMC. 

4.2      RESULTADOS MODELO LINEAL 

En la figura 4.1 se presenta la salida del sistema lineal del controlador SMC-Difuso 

y el controlador SMC. 

Para  tipo paso de 0 a 1 con perturbaciones como se indica a continuación donde 

se detalla el instante  en el que se aplica dicha perturbación, se tiene: 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 400[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 800[<] ∶  −0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1200[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1600[<] ∶  −0.4 

 

Figura 4.1.  Comparación de la salida del sistema entre SMC y SMC-Difuso para el 

modelo lineal 

Los resultados del desempeño utilizando la ecuación (1.32) son los siguientes: 
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  �¡�ï� = 13.53280 (4.1) 

  �¡�ï�Cð-ññ~ =  10.16164  (4.2) 

Mediante la utilización de la ecuación (1.33) se presenta una mejora porcentual de: 

 îBýZa\ % = 28.46% (4.3) 

En la figura 4.1 es posible observar que el esquema de control propuesto  SMC-

Difuso ayuda al sistema a regresar al valor de referencia a mayor velocidad frente 

a perturbaciones que un SMC sintonizado mediante las ecuaciones propuestas en 

[14] por lo que se puede garantizar un apropiado desempeño para regulación del 

proceso. 

4.3     RESULTADOS MODELO LINEAL DE ORDEN ELEVADO 

En la figura 4.2 se presenta la salida del sistema lineal de orden elevado del 

controlador SMC-Difuso y el controlador SMC. 

Para  tipo paso de 0 a 1 con perturbaciones como se indica a continuación donde 

se detalla el instante  en el que se aplica dicha perturbación, se tiene: 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 400[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 800[<] ∶  −0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1200[<] ∶     0.4 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1600[<] ∶  −0.4 
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Figura 4.2.  Comparación de la salida del sistema entre SMC y SMC-Difuso para el 

modelo lineal de orden elevado 

Los resultados del desempeño utilizando la ecuación (1.32) son los siguientes: 

  �¡�ï� = 16.01138 (4.4) 

  �¡�ï�C�$à-+þ = 6.19004 (4.5) 

Mediante la utilización de la ecuación (1.33) se presenta una mejora porcentual de: 

 îBýZa\ % = 88.47% (4.6) 

En la figura 4.2 es posible observar que el esquema de control propuesto  SMC-

Difuso ayuda al sistema a regresar al valor de referencia a una notable mayor 

velocidad frente a perturbaciones que un SMC sintonizado mediante las ecuaciones 

propuestas en [14] por lo que se puede garantizar un apropiado desempeño para 

regulación del proceso. 

El porcentaje de mejora de 88,47% en el desempeño del controlador indica una 

gran mejora en el desempeño del controlador, indicando inicialmente que la 

aproximación a un modelo de primer orden para el sistema de orden elevado fue 

apropiada, además la adaptación de los parámetros del sistema logró ajustar el 

controlador a un punto óptimo de desempeño frente a las perturbaciones a las que 

fue sometido el sistema. 

4.4     RESULTADOS MODELO NO LINEAL  
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En la figura 4.3 se presenta la salida del sistema lineal de orden elevado del 

controlador SMC-Difuso y el controlador SMC. 

Para  tipo paso de 0 a 1 con perturbaciones como se indica a continuación donde 

se detalla el instante  en el que se aplica dicha perturbación, se tiene: 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 300[<] ∶     50 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 600[<] ∶  75 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 900[<] ∶     100 

dBa2ba×\£^ó[ B[ 2 = 1200[<] ∶  125 

 

Figura 4.3.  Comparación de la salida del sistema entre SMC y SMC-Difuso para el 

modelo no lineal 

Los resultados del desempeño utilizando la ecuación (1.32) son los siguientes: 

  �¡�ï� =  0.2059 (4.7) 

  �¡�ï�C�$à-+þ = 0.1356 (4.8) 

Mediante la utilización de la ecuación (1.33) se presenta una mejora porcentual de: 

 îBýZa\ % = 41.17 % (4.9) 
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En la figura 4.3 y en los resultados de simulación propuestos en el capítulo 3, en la 

figura 3.3 y figura 3.4 es posible observar que el esquema de control propuesto  

SMC-Difuso logra mantener al sistema en la variable de  

referencia en el caso en el que el flujo de entrada varió desde su valor nominal de 

250 lb/min a un valor de 125 lb/min. 

El cambio en el flujo de entrada se vio reflejado en una variación en el retardo de 

3,55 min a 7,1 min, es decir una variación en el retardo de 100%, lo que indica un 

cambio considerablemente grande en el transporte de la medición para la 

realimentación así como en el modelo del sistema afectando así el desempeño del 

controlador que fue sintonizado para un tiempo de retardo inicial. 

Frente al cambio del retardo afectado por la perturbación mencionado en el flujo 

inicial, es posible observar que la modificación de parámetros del controlador fue 

apropiada a fin de mejorar el desempeño del controlador SMC en un 41,17%, 

indicando inicialmente que la aproximación a un modelo de primer orden para el 

sistema no lineal fue apropiada, además la adaptación de los parámetros del 

sistema logró ajustar el controlador a un punto óptimo de desempeño frente a las 

perturbaciones a las que fue sometido el sistema. 

4.5 TABLA DE RESULTADOS  

De los resultados en las secciones 4.4, 4.3 y 4.2 se presenta en la tabla 4.1 un 

resumen de los valores obtenidos de desempeño ISE para el controlador SMC y 

SMC-Difuso, así como la mejora porcentual del controlador SMC-Difuso frente al 

controlador SMC analizados para el modelo lineal, modelo de orden elevado y 

modelo no lineal. 

 Tabla 4.1.  Resultados para los tres sistemas analizados 

  �¡�ï�  �¡�ï�C�$à-+þ %Mejora 

Modelo Lineal 13.53280 10.16164 28.46% 

Modelo de Orden Elevado 16.01138 6.19004 88.47% 

Modelo no Lineal 0.20590 0.13560 41.17% 
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En la tabla 4.1 se puede observar que tanto para el modelo no lineal, el modelo de 

orden elevado y el modelo no lineal se logró mejorar el desempeño mediante la 

utilización de la adaptación de parámetros en línea del controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se expondrán las conclusiones deducidas del desarrollo del 

presente trabajo y se realizarán recomendaciones pertinentes para su uso y 

desarrollo de futuros trabajos. 
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5.1  CONCLUSIONES 

 

· Se observó la importancia de utilizar un algoritmo de identificación que 

permita conocer los parámetros del modelo aproximado del sistema y la 

necesidad de realizarlo en operación para establecer directamente los 

parámetros y criterios de adaptación en el esquema de control propuesto. 

 

· Se utilizó la estructura de control de un regulador autoajustable como base 

para el diseño del esquema de control propuesto, un controlador adaptativo 

cuya adaptación se la realiza utilizando lógica difusa para modificar los 

parámetros de sintonización de un controlador SMC. 

 

· Se diseñó y simuló el esquema de control adaptativo difuso basado en 

modos deslizantes en tres sistemas diferentes: un sistema lineal de primer 

orden con retardo, un sistema de orden elevado y un sistema no lineal cuya 

respuesta es aproximable a un modelo de primer orden con retardo. 

 

· Se utilizó un algoritmo de identificación en operación como base de la 

sintonización del controlador primario SMC y de los criterios de adaptación 

en línea del esquema de control propuesto. 

 

· En los tres sistemas propuestos se logró obtener una mejora en el 

desempeño del controlador evaluado mediante la medición de la integral del 

error cuadrático ISE. 

 

· En el caso de un sistema lineal de primer orden con retardo el porcentaje de 

mejora del desempeño del controlador fue menor en comparación con los 

otros sistemas debido a que un sistema lineal no modificará en  mayor 

medida su comportamiento mediante la inclusión de un mecanismo de 

adaptación dado que sus variables internas son lineales y no existen 

incertidumbres en el modelado o en la reducción de orden. 
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· En el caso de un sistema lineal de orden elevado se puede afirmar que es 

posible utilizar un controlador simplificado a un modelo de orden reducido 

facilitando el diseño, sintonización e implementación del controlador y 

obteniendo buenos resultados frente a las perturbaciones a las cuales fue 

sometido, esto es posible siempre y cuando se pueda garantizar una 

apropiada identificación del modelo dado que será la base para la 

sintonización y reajuste de los parámetros del controlador. 

 

· En el caso de un sistema lineal de orden elevado se logró una mejora de 

88.47% en el desempeño del esquema de control SMC-Difuso en 

comparación con el controlador SMC esto debido a que la característica de 

orden elevado permite al esquema de control adaptativo una mejor 

modificación en los parámetros a fin de garantizar un adecuado 

comportamiento del sistema. 

 

· En el caso de un sistema no lineal es posible afirmar que es posible utilizar 

un modelo simplificado a un modelo reducido de primer orden con retardo 

alrededor de un punto de operación, este modelo reducido de primer orden 

con retardo fue obtenido mediante una modificación tipo paso de ±20%  a 

partir del punto de operación del sistema, y mediante esta identificación 

facilitar el diseño, sintonización e implementación del controlador basado en 

modos deslizantes. 

 

· En el caso de un sistema no lineal que representa en mayor medida a un 

sistema real fue posible observar una mejora de 41.17% en el desempeño 

del controlador SMC-Difuso en comparación con el controlador SMC frente 

a las perturbaciones realizadas, esto debido a que las no linealidades 

propias del sistema y cambios en las variables internas del sistema como es 

el caso del tanque de mezclado con retardo variable propuesto permiten al 

esquema de control adaptativo modificar los parámetros para obtener un 

mejor desempeño. 
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· La implementación del esquema de control adaptativo propuesto es 

justificable en procesos que puedan cambiar sus parámetros o variables 

internas a lo largo del tiempo o en el caso en el que se conocerá cuando 

estos parámetros cambiarán pero detener la planta para un reajuste 

represente detener la producción causando pérdidas económicas al 

proceso. 

 

· La utilización de lógica difusa como mecanismo de adaptación en el 

esquema de control propuesto permite versatilidad en el diseño del 

controlador adaptativo dado que no requiere conocer con exactitud los 

parámetros de la planta en todo momento, por lo que se ve descartada la 

necesidad de utilizar esquemas con persistencia en la excitación para 

conocer recursivamente el modelo de la planta.  

 

· La utilización de lógica difusa como mecanismo de adaptación en el 

esquema de control propuesto permite conocer y modificar el sistema sin 

conocer el modelo, dado que si se utiliza el modelo del proceso para el ajuste 

de parámetros se requerirá en todo momento sintonizar el controlador 

mediante el uso de ecuaciones de sintonización, pudiendo presentarse 

limitantes al desempeño del controlador dado que las ecuaciones de 

sintonización deberán ser consideradas como ecuaciones de arranque de 

controlador y será tarea del diseñador realizar un ajuste fino de los 

parámetros obtenidos mediante la sintonización inicial. 

 

· La utilización del esquema de control propuesto partiendo de la identificación 

para la sintonización y ajuste del controlador permite tanto la modificación 

de parámetros frente a perturbaciones y cambios en los puntos de operación 

como un ajuste fino de los parámetros de manera automática por el sistema 

de control. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 
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· Para utilizar el algoritmo de identificación las tres muestras requeridas 

deberán ser realizadas dentro del transitorio de respuesta del sistema lo que 

implica que el tiempo de muestreo de la identificación deberá ser mayor al 

retardo. 

 

· Para la implementación del algoritmo de identificación propuesto, se 

recomienda utilizar la mayor cantidad posible de cifras significativas dado 

que mientras más cifras significativas en las mediciones sean tomadas 

mayor exactitud presentará el método en los parámetros del modelo 

identificado, por lo que la exactitud del algoritmo dependerá de la exactitud 

con la que trabaje el transmisor con el que se están realizando las muestras. 

 

· Para un controlador que utilice lógica difusa se deberá considerar la 

experiencia del diseñador como base de las reglas difusas puesto que de 

acuerdo a las reglas difusas establecidas se definirá el comportamiento 

deseado del esquema de control. 

 

· Para la implementación de un controlador SMC se recomienda la utilización 

de la función discontinua suavizada dado que elimina el problema del 

chattering y protege al elemento final de control que se vaya a utilizar en el 

proceso. 

 

· La existencia de retardo en el sistema ocasiona que la adaptación no se 

realice en tiempo real por lo que se sugiere incorporar en el esquema de 

control propuesto un esquema de compensación del retardo. 
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ANEXO A 

 

MANUAL DE USUARIO 

El presente proyecto fue realizado en el programa de simulación Matlab R2013b 

utilizando las herramientas: 

- Simulink 

- Toolbox Fuzzy 

- Guide 

A continuación se presenta el manual de usuario para la utilización de la interfaz 

gráfica desarrollada en Guide que permite visualizar y manipular variables 

correspondientes a los resultados de la simulación del controlador adaptativo difuso 

basado en modos deslizantes. 

A.1  INICIALIZACIÓN PREVIA A LA SIMULACIÓN 

Previo a realizar la simulación del controlador será necesario que el usuario cumpla 

los requisitos mencionados a continuación para el manejo de la interfaz gráfica. 

Se deberá verificar la existencia de los siguientes archivos y que la localización 

actual de Matlab se encuentre direccionada a la carpeta que contenga estos 

archivos. 

A.1.1  ARCHIVOS TIPO .FIG 

Son los archivos correspondientes a las ventanas de la interfaz gráfica con los 

siguientes nombres: 

o Caratula.fig 

o Control_Lineal.fig 

o Control_Orden_Elevado.fig 

o Control_Tanque.fig 

o Evaluacion_Variables_OE.fig 

o Evaluacion_Variables_Lineal.fig 
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o EvolucionVariables_Tanque.fig 

o flujo_retardo.fig 

o Fuzzy_Orden_Elevado.fig 

o Identificacion_Lineal.fig 

o Identificacion_Orden_Elevado.fig 

o Identificacion_Tanque.fig 

o Menu_Lineal.fig 

o Menu_Orden_Elevado.fig 

o Menu_Tanque.fig 

o Principal.fig 

o Reglas_Fuzzy.fig 

o Reglas_Fuzzy_2.fig 

o Respuesta_Sistema_Lineal.fig 

o Respuesta_Sistema_OE.fig 

o Respuesta_Sistema_Tanque.fig 

o Resultados.fig 

o Senal_Control_Lineal.fig 

o Senal_Control_OE.fig 

o Senal_Control_Tanque.fig 

Junto con cada uno de los archivos .fig mencionados se encuentra asociado un 

archivo .m del mismo nombre donde se encuentra la programación de la pantalla 

Guide. 

A.1.2 ARCHIVOS TIPO .SLX 

Archivos desarrollados en simulink que serán aquellos que la interfaz manejará 

para visualizar resultados y manipular variables. 

o líneal.slx 

o lineal_identificacion.slx 

o orden_elevado.slx 

o Orden_elevado_identificacion.slx 

o Tanque.slx 

o Tanque_Identificacion.slx 
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Será necesario para el manejo de la interfaz que los archivos .slx se encuentren 

abiertos en segundo plano sin necesidad de ser ejecutados directamente por el 

usuario, esto para permitir el manejo en tiempo real de los parámetros de simulink 

desde la interface realizada en guide. 

A.1.3 ARCHIVOS TIPO .FIS 

 

Archivos desarrollados en el toolbox Fuzzy de Matlab que corresponden a las reglas 

diseñadas mediante lógica difusa para la adaptación de parámetros en el presente 

proyecto. 

 

o lineal_difuso.fis  

o orden_elevado_difuso.fis 

o Tanque_difuso.fis 

Además dentro de la carpeta se encuentran un grupo de archivos de imagen que 

serán ayudas visuales para la interfaz gráfica. 

A.2 SIMULACIÓN MEDIANTE LA INTERFAZ DESARROLLADA 

EN GUIDE 

En el Command Window de Matlab se deberá teclear el comando “guide” que 

abrirá una ventana emergente como se muestra en la figura A.1 
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Figura A.1.  Apertura del archivo principal de la interface 

Una vez en esta ventana se dará clic en el botón “Browse”  y se seleccionará el 

archivo "Caratula.fig y se dará clic en Abrir como se muestra en la figura A.2. 

 

Figura A.2.  Selección del archivo que deberá ser abierto 

Una vez abierto el archivo se abrirá la ventana de desarrollo de la interfaz, en esta 

ventana será necesario dar clic en el botón “Run Figure” como se muestra en la 

figura A.3 
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Figura A.3.  Ventana de desarrollo de la interface 

Una vez seleccionado el archivo “Run Figure” se desplegará la ventana de la 

interfaz a través de la cual se manejarán la simulación, la ventana a desplegarse 

se muestra en la figura A.4 correspondiente a la carátula. 

 

Figura A.4.  Ventana “Carátula” 
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En la ventana “Carátula” se presenta el nombre del proyecto y de los autores.  

Para proseguir a la ventana siguiente se deberá dar clic en la flecha de color azul 

ubicada a la derecha de la pantalla. Se desplegará la ventana “Principal” como se 

muestra en la figura A.5. 

 

Figura A.5.  Ventana “Principal” 

En la ventana principal se encuentra organizada en 4 secciones: 

- Selección del Modelo: Consta de 3 botones que abrirán las ventanas 

correspondientes al modelo que se desea analizar para la identificación y 

control. 

- Reglas Fuzzy: Consta de un botón con el que se mostrará en una nueva 

ventana las reglas Difusas que regirán la adaptación del controlador 

adaptativo. 

- Resultados: Consta de un botón con el que se mostrará una nueva ventana 

con la comparación del desempeño entre un controlador SMC y el 

controlador SMC Difuso. 

- Cerrar: Constará de un botón que cerrará la interfaz gráfica. 

Previo al manejo de los Resultados será necesario completar la simulación del 

Sistema Lineal, Sistema de Orden Elevado y Sistema no Lineal. 
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A continuación se presenta el manejo de las ventanas de identificación y Control 

para el Sistema Lineal. 

Para el Sistema de Orden Elevado y el Sistema no Lineal se manejarán las 

ventanas de la misma manera que se presenta para el Sistema Lineal. 

A.2.1 SELECCIÓN DEL MODELO 

En la sección de “Selección del Modelo” se dará clic en el botón a la derecha de 

“Sistema Lineal”, se abrirá la ventana “Menu_Lineal” como se muestra en la figura 

A.6. 

 

Figura A.6.  Ventana “Menu_Lineal” 

En esta ventana se muestran dos botones independientes correspondientes  a 

“Identificación” y “Control”. 

En la esquina inferior derecha se encuentra un botón que permitirá regresar a la 

ventana “Principal”. 

A.2.2 MANEJO DE LA VENTANA DE IDENTIFICACIÓN 

Al presionar el botón de Identificación se abrirá la ventana: “Identificación Lineal” 

como se muestra en la figura A.7. 
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Figura A.7.  Ventana “Identificacion_Lineal” 

Esta ventana consta de: 

- Celda de ingreso del valor del tiempo de muestreo: Se ubica en la parte 

superior donde el usuario puede cambiar el tiempo de muestreo para 

realizar la identificación basada en métodos algebraicos. 

- Imagen de Muestreo: En  esta imagen se desplegará como se realiza el 

muestreo para realizar la identificación del modelo. 

- Imagen de Validación del Modelo: En esta imagen se desplegará la 

validación del modelo identificado. 

- Porcentaje de validación: Se muestra un valor comparativo porcentual de 

diferencia entre  el modelo original y el modelo identificado. 

- Botón de Simular: Simulará el archivo correspondiente a la simulación. 

- Botón de Identificación: Desplegará la Imagen de Muestreo una vez 

realizada la simulación. 

- Botón de Validación: Desplegará la Imagen de Validación una vez realizada 

la simulaión. 

- Valores Obtenidos: Correspondientes a 3 celdas donde se desplegarán los 

valores identificados de K, Tao y t0. 

- Botón de Ayuda: Se encuentra ubicado en la esquina superior derecha y 

servirá al usuario como guía en el manejo de la ventana. 

- Botón de Regresar: Se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha y 

permitirá al usuario abrir la ventana de Menu del Sistema. 
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El procedimiento para la simulación se muestra a continuación: 

1) Ingresar el tiempo de muestreo con el cual se desea realizar la simulación.  

2) Dar clic en el botón de simular: Se desplegará una barra de progreso hasta 

que el modelo se encuentre simulado como se muestra en la figura A.8 

 

Figura A.8.  Barra de Progreso Identificación 

Una vez desplegado el mensaje “Modelo Simulado” se podrá cerrar la 

ventana emergente mostrada en la figura A.8 dando clic en el botón cerrar 

de Windows que tiene la ventana en la esquina superior derecha. 

Una vez concluida la simulación se habilitará el botón de Identificación. 

3) Dar clic en el botón de Identificación: Se mostrará en la sección de muestreo 

la imagen correspondiente a la identificación del modelo con el tiempo de 

muestreo que fue ingresado como se muestra en la figura A.9. Además en 

la sección de “Valores Obtenidos” se mostrarán los valores de K, Tao, t0 

identificados. 

 

Figura A.9.  Visualización del muestreo 
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4)  Para validar los resultados obtenidos de la identificación será necesario dar 

nuevamente clic en el botón “Simular” para que esta vez la simulación utilice 

los valores obtenidos previamente para comparar el modelo real con el 

modelo identificado. 

5) Se desplegará una barra de progreso de la simulación, una vez que se 

despliega el mensaje “Modelo Simulado” se cierra la ventana emergente y 

se habilita el botón de “Validación”. 

6) Al dar clic en el botón de Validación se presenta en la sección “Validación 

del Modelo” los resultados de la comparación entre el modelo original y el 

modelo identificado como se muestra en la figura A.10.   

7) Se mostrará además el porcentaje de validación correspondiente a una 

diferencia porcentual entre el modelo original y el modelo identificado. 

 

Figura A.10.  Visualización de la validación 

8) Una vez realizada la validación se deshabilitarán los botones de 

Identificación y Validación para que el usuario pueda ingresar un nuevo 

tiempo de muestreo y repetir el proceso.  
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A.2.3 MANEJO DE LA VENTANA DE CONTROL 

Al presionar el botón Control en la ventana de “Menu” se desplegará una ventana 

correspondiente al control de modelo como se muestra en la figura A.11. 

 

Figura A.11.  Ventana de Control 

Esta ventana consta de: 

- Sección de Perturbaciones: Se encuentran disponibles 4 celdas de ingreso 

de datos en las cuales el usuario podrá ingresar la amplitud de las 

perturbaciones a ser aplicadas en los tiempos mostrados en la ventana. 

- Botón de Simular: Permitirá la simulación del Control 

- Botón de Evolución de las variables: Abre una ventana que permite 

visualizar como cambiaron los parámetros de sintonización del controlador 

a lo largo del tiempo. 

- Botón de Respuesta del Sistema: Muestra en una nueva ventana la 

respuesta del controlador SMC y el controlador SMC-Difuso. 

- Botón de señal de Control: Muestra en una nueva ventana las señales de 

control del controlador SMC y el controlador  SMC-Difuso. 

- En el caso del Sistema no lineal se incluirá un botón de Flujo y Retardo que 

mostrará una ventana donde se podrá visualizar los cambios en el tiempo 

del flujo y del retardo del modelo no lineal. 
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- Botón de Ayuda: Se encuentra ubicado en la esquina superior derecha y 

servirá al usuario como guía en el manejo de la ventana. 

- Botón de Regresar: Se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha y 

permitirá al usuario abrir la ventana de Menu del Sistema. 

El procedimiento para la simulación se muestra a continuación: 

1) Se ingresan los valores de perturbaciones deseadas en la sección 

Perturbaciones. 

2) Se da clic en el botón de simular. 

3) Se abrirá una ventana emergente con una barra de progreso, mostrada en 

la figura A.8, una vez que se despliega el mensaje “Modelo Simulado” se 

procede a cerrar la ventana emergente. 

4) El usuario podrá observar a voluntad los resultados de la simulación 

mediante la utilización de los botones: Evolución de Variables, Respuesta 

del Sistema, Señal de Control, (Flujo y Retardo en el caso del modelo no 

lineal). 

A.2.4 REGLAS FUZZY 

En la ventana “Principal” en la sección Reglas Fuzzy al dar clic en el botón se 

desplegará una nueva ventana como se muestra en la figura A.12 

 

Figura A.12.  Ventana “Reglas Fuzzy” 
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La ventana Reglas Fuzzy consta de: 

- Visualización de las funciones de membresía correspondientes al Error, 

Derivada del Error y el parámetro de sintonización KD así como los criterios 

utilizados para definir los rangos. 

- Botón de Home: Ubicado en la esquina inferior izquierda permite al usuario 

regresar a la ventana “Principal”. 

- Botón de avanzar: Permite al usuario abrir la ventana “Reglas_Fuzzy_2” 

como se muestra en la figura A.13. 

Figura A.13.  Ventana “Reglas Fuzzy 2” 

La ventana Reglas_Fuzzy_2 consta de: 

- Visualización de las funciones de membresía de los parámetros de 

sintonización Delta, Lambda 0 y Lambda 1 así como los criterios utilizados 

para definir los rangos. 

- Botón de Home: Ubicado en la esquina inferior izquierda permite al usuario 

regresar a la ventana “Principal”. 

- Botón de Regresar: Permite al usuario regresar a la ventana 

“Reglas_Fuzzy”. 
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A.2.5 RESULTADOS 

En la ventana “Principal” en la sección Resultados será posible visualizar la 

comparación del desempeño ISE entre el controlador SMC y SMC-Difuso 

únicamente cuando se haya realizado las simulaciones correspondientes en los 3 

Sistemas. 

La ventana Principal consta de: 

- Botón  de Mostrar Resultados: Ubicado en la esquina inferior izquierda 

permite al usuario mostrar los resultados. 

- Visualización de los resultados en diagrama de barras. 

- Botón  de ayuda: Ubicado en la esquina superior derecha permite al usuario 

obtener información de ayuda para el manejo de la ventana. 

- Botón de Home: Permite al usuario regresar a la ventana Principal. 

- Celda de visualización de los porcentajes de mejora para los 3 sistemas 

analizados. 

Una vez que se haya realizado la simulación del controlador para el Sistema Lineal, 

Sistema Lineal de Orden elevado y Sistema no Lineal se deberá dar clic en la 

ventana “Resultados” en el botón de Mostrar resultados y se desplegará un gráfico 

de barras comparativo entre el controlador SMC y SMC-Difuso así como los 

porcentajes de mejora para cada uno de estos sistemas obtenidos de las 

simulaciones realizadas en las ventanas de control para las perturbaciones que el 

usuario ingresó. 

 

 


