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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar y simular esquemas de control difuso y sintonizarlos 

mediante la optimización del índice de desempeño ISE (Integral Square Error por sus siglas 

en inglés) a través de algoritmos evolutivos: Algoritmos Genéticos (AG) y Optimización por 

Enjambre de Partículas (PSO) aplicados en dos sistemas no lineales para su respectiva 

evaluación. Caso 1: robot uniciclo Pioneer 3DX y caso 2: sistema de tanque de mezclado 

con retardo de tiempo variable.  

Para el caso 1: 

Los controladores a ser probados para realizar un análisis comparativo de la propuesta 

planteada serán: PD Difuso + I, (PD Difuso + I) optimizado y PI (Proporcional Integral) 

utilizando el modelo completo del robot (modelo cinemático + dinámico).   

Se realizan pruebas a diferentes velocidades con y sin perturbaciones en dos diferentes 

trayectorias (circular y lemniscata), obteniendo respuestas de: errores, acciones de control, 

trayectorias, velocidades y ángulo de orientación.  

Para el caso 2: 

Se utilizó el modelo no lineal y la aproximación a un sistema de primer orden con retardo, 

los controladores a ser probados para realizar un análisis comparativo de la propuesta 

planteada son: Predictor PD Difuso + I, Predictor (PD Difuso + I) optimizado y Predictor de 

Smith. 

Se analiza la respuesta del controlador ante perturbaciones y diferentes cambios de 

referencia. Obteniendo resultados de: errores, acciones de control, salida de temperatura 

y tiempo de retardo variable.  

La interfaz gráfica ha sido diseñada e implementada por medio del software Guide-

Matlab®, el cual permite realizar pruebas a cada caso de estudio, visualizar sus resultados 

y validar el funcionamiento de los controladores diseñados. 

 

PALABRAS CLAVE: control, lógica difusa, sistema no lineal, optimización, algoritmos 

evolutivos, ISE (integral del error cuadrático).  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to design, simulate fuzzy control schemes optimized and tuned 

them by optimizing the ISE performance index (Integral Square Error) through evolutionary 

algorithms: Genetic Algorithms (AG) and Particle Swarm Optimization (PSO) applied in two 

non-linear systems for their respective evaluation. Case 1: Pioneer 3DX unicycle robot and 

case 2: mixing tank system with variable time delay. 

For case 1: 

The controllers and services to perform a comparative analysis of the proposal are: PD 

Fuzzy + I, (PD Fuzzy + I) optimized and PI (Proportional Integral using the complete model 

of the robot (kinematic model + dynamic). 

Tests were performed at different speeds with and without disturbances in two different 

trajectories, obtaining responses of: errors, control actions, trajectories, speeds and 

orientation angle. 

For case 2: 

It’s been used the non-linear model and the approach to a first order system with delay, the 

controllers to be tested for a comparative analysis of the proposal are: Predictor PD Fuzzy 

+ I, Predictor (PD Fuzzy + I) optimized y Smith Predictor. 

The response of the controller to disturbances and reference changes are analyzed, 

obtaining results of: errors, control actions, temperature output and variable delay time. 

The graphic interface has been designed and implemented by means of the Guide-Matlab® 

software, which allows testing for each case of study, visualizing the results and validating 

the operation of the designed controllers. 

KEYWORDS: control, fuzzy logic, non-linear system, optimization, evolutionary algorithms, 

ISE (Integral Square Error).
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realiza el control de dos sistemas: el primero es un sistema no 

lineal (robot uniciclo Pioneer 3DX) y un proceso no lineal con retardo variable (tanque de 

mezclado). 

En los últimos años, se han venido desarrollando alternativas de control que disponen de 

mejores características de robustez, rendimiento, tolerancia a perturbaciones. Una de estas 

técnicas es la lógica difusa la cual no se basa en el modelo de la planta (modelo que a su 

vez puede poseer error por lo tanto el diseño del controlador y su sintonización también 

puede tener error). El controlador difuso basa su parametrización en la experticia y 

conocimiento que tiene el diseñador respecto del sistema, además de usar lógica difusa se 

utiliza algoritmos evolutivos que permitan optimizar el desempeño del sistema. 

Para resolver dificultades de optimización, se han perfeccionado varias técnicas dentro del 

ámbito de la computación inteligente, los cuales pueden resolver problemas complejos con 

elevado número de elementos, restricciones y variables y en los que, por lo general, 

coexisten una o varias soluciones óptimas. Los algoritmos evolutivos son una de las 

técnicas de optimización más robustas que se han desarrollado, dentro de las cuales se 

tienen los Algoritmos Genéticos (AG) y Optimización por enjambre de partículas (PSO por 

sus siglas en inglés). 

Para el primer sistema se diseñan y simulan: un controlador PD Difuso + I y un control PI. 

Para el segundo sistema se diseñan y simulan: un controlador Predictor PD Difuso + I y un 

controlador Predictor de Smith. Para cada sistema se optimiza el ISE (Integral Square Error 

por sus siglas en inglés) mediante dos técnicas de optimización heurística: Algoritmos 

Genéticos (AG) y Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). Para cada caso se 

obtienen respuestas de errores, acciones de control, salidas. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo general del presente Estudio Técnico es: 

· Diseñar y simular esquemas de control difuso optimizados mediante algoritmos 

evolutivos aplicados a sistemas no lineales. 

Los objetivos específicos del presente Estudio Técnico son: 
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· Realizar una síntesis de los modelos: cinemático, dinámico del robot uniciclo 

Pioneer 3DX y el modelo de un proceso con elevado retardo (tanque de mezclado), 

revisar teoría de lógica difusa y teoría de dos técnicas de optimización. 

· Desarrollar un algoritmo de control PD Difuso en Matlab, para aplicarlo al control de 

trayectoria de un robot uniciclo y al control de temperatura de un tanque de 

mezclado. 

· Diseñar y simular los esquemas de control difuso: PD Difuso + I para el control de 

trayectoria del robot uniciclo y Predictor PD Difuso + I para el control de temperatura 

del tanque de mezclado. 

· Optimizar el ISE de manera off-line mediante AG y PSO para los dos sistemas 

propuestos. 

· Validar los controladores diseñados mediante las comparaciones de ISE, acciones 

de control, errores y respuestas de cada sistema, presentados en una interfaz 

gráfica. 

 

1.2 Alcance 

· Se realizará una síntesis de los modelos de dos sistemas: uno no lineal (robot 

uniciclo) y otro no lineal con elevado retardo (tanque de mezclado). Para el primer 

caso se trabajará con el modelo completo del robot uniciclo Pioneer 3DX: modelo 

dinámico y modelo cinemático, para el segundo caso se realizará una aproximación 

a modelo de primer orden con retardo. Se revisará teoría de lógica difusa 

(operaciones entre conjuntos difusos, método de Mamdani para fusificar y método 

de centroide para defusificar) y se revisará información de las técnicas AG y PSO 

para la optimización. 

· Se desarrollará un algoritmo para el controlador PD Difuso el cual tendrá dos 

entradas: error y cambio del error y una acción de control como salida, sus 

parámetros podrán ser modificados para realizar la optimización (funciones de 

membresía y ganancias). El algoritmo desarrollado se comportará de la misma 

manera que el toolbox “fuzzy” (propio de Matlab), no se utilizará el toolbox porque 

no permite modificar sus parámetros. Se realizará una comparación y validación 

entre el algoritmo difuso desarrollado frente al toolbox “fuzzy”. 

· Se diseñará el controlador PD Difuso + I acoplando una acción integral a la salida 

del controlador PD Difuso y se lo utilizará en dos esquemas: control en cascada 
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para el control de trayectoria del robot uniciclo Pioneer 3DX y un esquema de control 

Predictor PD Difuso + I para el control de temperatura del tanque de mezclado. 

· Se utilizará dos trayectorias diferentes para el control de trayectoria del robot 

uniciclo: circular y en lemniscata, además se realizarán perturbaciones a las 

trayectorias. Para el tanque de mezclado se realizarán pruebas ante perturbaciones 

y cambios de referencia, para comprobar el funcionamiento de los controladores.  

· Se optimizará el ISE computacionalmente de manera off-line, mediante dos 

algoritmos evolutivos: PSO y AG para obtener el desempeño óptimo de los dos 

sistemas propuestos. Se validará los controladores con las señales de respuesta 

de cada sistema, errores, ISE y acciones de control. 

· Se realizará una comparación entre los controladores optimizados por los dos 

métodos (AG y PSO), para ello se utilizará el índice de desempeño ISE para 

escoger la mejor opción. 

· Se validará los controladores diseñados mediante las comparaciones de ISE, 

acciones de control, errores y respuestas de cada sistema y serán presentados en 

una interfaz gráfica GUIDE de Matlab. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se muestra una revisión de los conocimientos más importantes en el 

diseño de controladores basados en lógica difusa, se revisa cada uno de los sistemas no 

lineales a los cuales se les aplicará los controlares propuestos, además se revisan técnicas 

de optimización que son necesarias en la sintonización de los controladores propuestos 

para cada caso de estudio.  

Lógica Difusa 

La lógica difusa fue concebida inicialmente por el Ingeniero Eléctrico Zadeh quien fue 

docente en la Universidad de California y en 1965 publicó por primera vez un artículo de 

lógica difusa denominado “Fuzzy Sets”, donde se exponen conceptos sobre este tema [1]. 

En1974 Mamdani emplea los conceptos de lógica difusa, para el control de procesos y 

realiza el primer controlador difuso para la regulación de un motor a vapor [2]. Más adelante 

en 1985 Takagi y Sugeno contribuyen a la teoría del control difuso un nuevo método 

llamado Takagi-Sugeno-Kang (TSK), como una opción al método de Mamdani [3].  

La lógica difusa ha surgido como una herramienta muy significativa para el control de 

sistemas y de procesos industriales complejos. Actualmente tiene gran utilidad, ya que se 

agrupa teoría de conjuntos difusos, reglas si-entonces (if-then), aritmética difusa, 

cuantificadores, etc [4]. Estos conceptos son una alternativa a la lógica tradicional, clásica 

o exacta (Booleana) que utiliza valores exactos, por ejemplo, la lógica binaria utiliza valores 

de 0 o 1 en sus operaciones, mientras que la lógica difusa introduce cierto grado de 

imprecisión en los problemas que evalúa ya que usa valores entre 0 y 1, que pueden indicar 

valores dentro de sus límites (0, 0.1, 0.2, 0.3, …, 0.8, 0.9, 1.0). Debido a que la lógica difusa 

incluye los valores 0 y 1 entonces se puede decir que es un subconjunto de la lógica 

tradicional. En el mundo existe mucho conocimiento confuso e impreciso por naturaleza y  

el razonamiento humano actúa con este tipo de información, por lo que la lógica difusa fue 

diseñada justamente para imitar este comportamiento [5], [6].  

 

Conjunto Clásico 

Son conjuntos definidos por elementos o a través de una función de pertenencia que tiene 

valores de 0 o 1 dentro de un universo de discurso para todos los elementos que pueden 

o no pertenecer al conjunto X  es el universo del discurso, y x sus elementos.  La teoría 

clásica de conjuntos define un conjunto C  sobre X  mediante la función característica de 

C  como fc  [4]. Este conjunto mapea el universo  X  en un conjunto de dos elementos, 
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donde la función ( )fc x es 1 si el elemento x pertenece al conjunto C  y 0 si el elemento 

x  no pertenece al conjunto C . La expresión matemática de un conjunto clásico se indica 

en la Ecuación 1.1. 

!"(#) = $1%%%%&# ' *0%%%%&# + * 

Ecuación 1.1. Conjunto Clásico 

 Conjunto Difuso 

Puede ser determinado como una clase de conjunto en la que existe una progresión 

gradual entre 0 y 1, donde, un elemento puede tener un grado de pertenencia al conjunto 

definido entre la pertenencia total (1) o no pertenencia (0), es decir, la función de 

pertenencia en los conjuntos difusos puede tomar valores entre 0 y 1. En la Figura 1.1 se 

muestra a la izquierda el conjunto * que representa un conjunto clásico en el cual los 

elementos verdes pertenecen al conjunto y los rojos no pertenecen, a la derecha el 

conjunto , que representa un conjunto difuso en el cual los elementos verdes pertenecen 

al conjunto, los rojos no pertenecen y el elemento amarillo que tiene cierto grado de 

pertenencia. 

 

Figura 1.1. Conjunto clásico y difuso 

La función de pertenencia Am  por la que se define un conjunto difuso A , se presenta en 

la Ecuación 1.2. 

-. = / 2 [031] 
Ecuación 1.2. Conjunto Difuso 

Donde:  

· ( ) 0A xm = , si x  no está en A  

· 0 ( ) 1A xm< < , si x  está parcialmente en A  
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· ( ) 1A xm =  , si x  está totalmente en A  

El valor Am  es el valor de pertenencia de un elemento x  a un conjunto A . El intervalo de 

la Ecuación 1.2 es de números reales y contiene sus límites. Sin embargo [0, 1] es el rango 

de valores más empleado para determinar funciones de pertenencia [4].  

Variables Lingüísticas 

Es una variable en la cual sus valores son palabras o sentencias (no números) y son 

representados mediante conjuntos difusos como se visualiza en la Figura 1.2, en donde la 

variable lingüística se denomina “Altura” y puede tomar valores de: “Bajo”, “Mediano” y 

“Alto”. 

 

Figura 1.2. Variable Lingüística [6] 

 

 Funciones de Membresía o Pertenencia 

Los objetos en un conjunto difuso A  se pueden especificar a través de la función de 

pertenencia ( )A xm , que permite conocer el grado con el que un elemento x   pertenece a 

X . En otras palabras, esta función empareja los elementos x  de un dominio o universo 

de discurso U  con elementos del intervalo [0,1], presentados en la Ecuación 1.2. 

Cuanto más próximo esté ( )A xm  del  1, la pertenencia del objeto x  será mayor al conjunto 

X . 

Las funciones de membresía pueden representarse de diferentes formas, entre las más 

utilizadas son las triangulares, trapezoidales, lineales y curvas [7]. 
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Función Triangular 

Es una función definida por cuatro intervalos como se observa en la Ecuación 1.3, en el 

límite inferior a  y límite superior b  la función tiene el valor de 0, en el punto m  la función 

tiene el valor de 1. Esta función toma su nombre debido a su forma geométrica triangular, 

como se muestra en la Figura 1.3, la función no es necesariamente simétrica. 

-.(#) = 4 03%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%56%# 7 8%[(# 9 8):(; 9 8)]3%%%%%56%8 < # 7 ;[(> 9 #):(> 9 ;)]3%%%%%56%; < # < >03%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%56%# ? >  

Ecuación 1.3. Función Triangular 

 

Figura 1.3. Función triangular  

 

Función Trapezoidal 

Es una función definida por cinco intervalos como se observa en la Ecuación 1.4, en el 

límite inferior a  y límite superior d  la función tiene el valor de 0, en el intervalo [ ],b c  la 

función tiene el valor de 1. Esta función toma su nombre debido a su forma geométrica 

trapezoidal, como se observa en la Figura 1.4, y puede no ser simétrica. 

-.(#) = 403%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%56%# < 8%ó%# @ A%[(# 9 8):(> 9 8)]3%%%%%%%%%56%8 < # 7 >13%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%56%> 7 # 7 "[(A 9 #):(A 9 ")]3 56%" 7 # 7 A  

Ecuación 1.4. Función Trapezoidal 
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Figura 1.4. Función trapezoidal  

Función Gaussiana 

Esta función tiene el valor de 1 en m , y toma su nombre debido a su forma de campana 

de Gauss, como se observa en la Figura 1.5; la cual no es necesariamente simétrica y está 

definida por la Ecuación 1.5. 

-.(#) = B#C[9D E (# 9;)]F 
Ecuación 1.5. Función Gaussiana 

 

Figura 1.5. Función gaussiana  

  

Operaciones entre Conjuntos Difusos 

Las operaciones entre conjuntos difusos son necesarias para crear nuevos conjuntos que 

posteriormente servirán en el diseño del controlador. Las principales son: unión, 

intersección, negación y producto cartesiano.  

Unión 

Mediante la unión de los conjuntos difusos A  y B  se obtiene el conjunto difuso C  y se 

puede escribir comoC A OR B= . La función de pertenencia se muestra en la Ecuación 

1.6, y el resultado al aplicar la operación unión se observa en la Figura 1.6. 
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-G(#) = maxH-.(#)3 -I(#)J = -.(#) K -I(#) 
Ecuación 1.6. Función de Pertenencia Operación Unión 

 

Figura 1.6. Operación Unión ( )OR  [5] 

Intersección 

Mediante la intersección de los conjuntos difusos A  y B  se obtiene el conjunto difuso C  

y se puede escribir comoC A AND B= .La función de pertenencia se muestra en la 

Ecuación 1.7, y el resultado  al aplicar la operación intersección se observa en la Figura 

1.7. 

-G(#) = minH-.(#)3 -I(#)J = -.(#) L -I(#) 
Ecuación 1.7. Función de Pertenencia Operación Intersección 

 

 

Figura 1.7. Operación Intersección ( )AND  [5] 

Negación o Complemento 

El complemento del conjunto difuso A , se escribe ,M%%N%%OPQ%,, como se observa en la 

Figura 1.8. Su función de pertenencia se muestra en la Ecuación 1.8. 
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-.M(#) = 1 9 -.(#) 
Ecuación 1.8. Función de Pertenencia Operación Negación 

 

Figura 1.8. Operación Complemento ( )NOT  [5] 

Producto Cartesiano 

Si los conjuntos difusos A  y B  están en X  y Y , el producto cartesiano de A  y B en el 

espacio X Y´ , su función de pertenencia se muestra en la Ecuación 1.9. 

-.RI(#3 S) = ;6T(-.(#)3 -I(S)) 
Ecuación 1.9. Función de Pertenencia Operación Producto Cartesiano 

Al igual que en la teoría clásica de conjuntos, las operaciones de unión, intersección y 

complemento de conjuntos difusos cumplen con las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva [5]. 

 

Sistemas de control basados en Lógica Difusa 

Un sistema de control basado en lógica difusa está compuesto por 4 etapas: Fusificación, 

Base de conocimiento, Inferencia y Defusificación, mismas que se encuentran 

representadas por los bloques en la Figura 1.9. 
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Figura 1.9. Esquema Sistema Basado en Lógica Difusa [8] 

Este sistema emplea conjuntos difusos determinados por una base de reglas que permiten 

cuantificar la información y que además el mecanismo de inferencia se aplique en estos 

conjuntos para originar nuevos conjuntos difusos, por lo tanto, es necesario detallar cada 

uno de sus elementos y cómo estos interactúan entre sí [8]. 

 

Fusificación 

Tiene como objetivo transformar valores numéricos o un conjunto clásico en un conjunto 

difuso. En esta etapa se dan grados de pertenencia a las variables de entrada respecto a 

los conjuntos inicialmente establecidos usando las funciones de pertenencia ligadas [9]. 

 

Base de Reglas 

Las reglas difusas se pueden determinar como la composición de uno o varios conjuntos 

difusos de entrada denominados antecedentes o dominio de la aplicación y a los que se 

les vincula un conjunto difuso de salida denominado consecuente u objetivos del control. 

Los conjuntos de entrada se vinculan a través de operadores difusos. Al utilizar un operador 

en los conjuntos difusos se obtiene uno nuevo. Aquí se deben establecer las reglas 

lingüísticas de control que ejecutarán la toma de decisiones y que concluirán la forma en 

la que debe proceder el sistema [9]. 

Reglas de tipo Mamdani 

La estructura de una regla tipo Mamdani ( )SI ENTONCES ó IF THEN- -  se presenta 

en la Ecuación 1.10. 

UV%#W%65%,%8TA%#F%65%X%8TA%#Y%65%*3 QZ\O%^W%65%_%8TA%^F%65%\% 
Ecuación 1.10. Regla difusa tipo Mamdani 
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Donde: 

· #W, #F y #Y: variables de entrada. 

· ,, X y *: funciones de membresía de entrada respectivamente 

· 1u  es la acción de control 

· D  y \ son las funciones de membresía de la salida 

· ANDy OR  son operadores lógicos difusos 

· “
1 2 3IF x is A and x isB and x isC ”: es el antecedente y la restante es el 

consecuente [10].  

El método Mamdani es considerablemente aceptado y se ajusta mejor al lenguaje humano 

[2]. 

 

Inferencia de Mamdani 

Es la definición de las reglas del tipo SI ENTONCES-  con el objetivo de conseguir las 

soluciones de las variables lingüísticas de salida, en base a los actuales valores de las 

variables de entrada. La inferencia difusa es necesaria para calcular el conjunto difuso de 

salida de cada regla [10].  

El método de Mamdani es el más utilizado y se implementa con el valor del mínimo, 

asumiendo que el sistema tiene una función de membresía presentada en la Ecuación 1.11. 

*` = ;6T{X`3 ,(^)} 
Ecuación 1.11. Función de Pertenencia  

Donde nC  es el conjunto difuso resultante al realizar la inferencia, nB  es la función de 

membresía de salida y A  es la función de membresía de entrada. 

Agregación 

Suponiendo que se tiene la base de reglas: 
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En cada regla los subíndices en B  se refieren a la regla, y los subíndices en A , se refieren 

a los términos lingüísticos vinculados a las variables u . Se consiguen M  conjuntos difusos 

como consecuencia de la evaluación de las M  reglas difusas. En caso de que dos o más 

de los M  conjuntos difusos pertenezcan al mismo término lingüístico, el valor en el lado 

derecho para este término se logra empleando el operador máximo a estos valores. Al final, 

el conjunto difuso de salida se da por la unión difusa de los conjuntos resultantes B  de 

cada regla: 1 2 ... MB B B B= Å Å Å , donde Å  es el operador máximo.  

En la Figura 1.10 se muestra el esquema de control difuso con Inferencia de Mamdani. 

 

Figura 1.10. Sistema Mamdani [7] 

 Defusificación 

La salida del mecanismo de inferencia es una salida difusa, la que no puede ser 

interpretada por un mecanismo externo (controlador), el cual sólo opera información con 

datos numéricos. Para conseguir que la salida del sistema difuso pueda ser descifrada por 

elementos que sólo operan información numérica, se debe transformar la salida difusa del 

mecanismo de inferencia, proceso que se denomina defusificación. En esta etapa se 

utilizan métodos matemáticos simples como el método del Centroide el cual se describe a 

continuación. La selección del método de defusificación puede ser influyente en el 

comportamiento y la robustez del controlador [9]. 

 

Método de defusificación centroide 

Con este método se convierte la salida difusa en un número real, es la coordenada centroidey   

del centro de gravedad del conjunto difuso de salida, como se observa en la Figura 1.11. 

Este valor se obtiene a partir de la Ecuación 1.12. 
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Figura 1.11.  Defusificación por el método de centroide [10]. 

( )

( )

B

S
centroide

B

S

y y dy

y
y dy

m

m
=
ò

ò
 

Ecuación 1.12. Ecuación de Defusificación método centroide [10]. 

Donde: 

 

Controladores 

Control Difuso Realimentado 

En términos generales, un control realimentado es aquel en el cual se mantiene una 

relación entre la salida y la entrada del sistema, se las compara y se usa la diferencia para 

realizar una acción de control. Este tipo de control utiliza reglas basadas en lógica difusa. 

Para el presente trabajo, las entradas del controlador difuso son el error y el cambio del 

error de cada variable medida y una salida como acción de control. El esquema de control 

se muestra en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Esquema de control difuso realimentado 
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 Control en Cascada 

Es una técnica de control enfocada a lazos de control independientes, un esquema típico 

de control en cascada se presenta en la Figura 1.13, donde se reconoce un lazo de control 

primario y un lazo de control secundario. En este esquema se busca que el sistema alcance 

y siga una referencia dada o valores deseados. El lazo secundario debe proporcionar la 

cantidad de energía necesaria para llevar al sistema desde su posición inicial hasta la 

referencia deseada. La salida del lazo primario sirve de referencia para el control en el lazo 

secundario. Al considerar este tipo de control se conoce que, pueden presentarse 

perturbaciones que afecten el comportamiento dinámico del sistema y puede alterar su 

salida, el efecto de estas perturbaciones es compensado por el control en cascada [11]. 

 

Figura 1.13. Esquema de control en Cascada 

Donde: 

 

 Predictor de Smith 

El controlador predictor de Smith o compensador de tiempo muerto DTC por sus siglas en 

inglés es un compensador de retardos [12], mejorando el control de sistemas  con tiempo 

muerto. Sin embargo, tiene limitaciones como sensibilidad ante errores de modelado. Por 

esta razón se plantea el desarrollo de un esquema de control difuso con el objetivo de 

mejorar el comportamiento frente a cambios de referencia y perturbaciones, así como la 

robustez. Se le llama predictor porque el controlador observa directamente la respuesta de 

la planta sin considerar el retardo [13], [14]. La configuración clásica se presenta en la 

Figura 1.14 junto a las ecuaciones para el diseño del controlador [15]. 
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Figura 1.14. Esquema de control Predictor de Smith 

 

Para el esquema Predictor de Smith se tienen las expresiones presentadas en la Ecuación 

1.13. 

bC(5) = bc(5) d Befgh 
bc(5) = jCk%5 l 1 

bo(5) = j" d k%5 l 1k%5  

j" = 1 

Ecuación 1.13. Ecuaciones Predictor de Smith 

 

Donde: 
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Sistemas No Lineales 

Tienen como característica que su relación entre causa y efecto no es proporcional, en la 

realidad casi todos los sistemas tendrán su comportamiento dinámico no lineal, si se los 

aleja suficientemente de su punto de equilibrio. En oposición de los sistemas dinámicos 

lineales, gran parte de los sistemas no lineales se determinan por no tener soluciones 

analíticas, debido a la complicación y no linealidad de las ecuaciones. En general, estos 

sistemas tienen un comportamiento complicado, la clave está en hallar la noción de la no 

linealidad la cual se puede caracterizar en base al  comportamiento del sistema en términos 

del estímulo y de su respuesta [16]. 

 

Casos de Estudio 

La lógica difusa se emplea cuando existe alta complejidad en el sistema que esté en 

análisis o que no exista modelos matemáticos sencillos que describan la dinámica del 

proceso. Para sistemas altamente no lineales: Robot móvil tipo uniciclo y Tanque de 

mezclado con retardo de tiempo variable, es muy aplicable el control basado en lógica 

difusa. 

 Caso 1: Robot Móvil Tipo Uniciclo  

Los robots móviles tipo uniciclo están formados por una estructura mecánica compuesta 

por dos ruedas fijas en el mismo eje que se controlan independientemente y una rueda 

loca que proporciona estabilidad, lo que permite su movimiento a través de un determinado 

entorno de trabajo de manera autónoma, es decir, la capacidad de planificar, percibir y 

actuar sin la intervención de un operador humano para cumplir ciertos fines, ya que al 

ejecutar tareas que necesitan velocidades altas o transporte de carga, es necesario 

considerar la cinemática y la dinámica del robot.  

El robot tipo uniciclo tiene tres grados de libertad, en los que se han desarrollado diferentes 

controladores para realizar diferentes tareas, tales como: llevar objetos de un lugar a otro, 

seguir trayectorias para monitorear ambientes, entre otros [17]. 

Plataforma Pioneer 3DX 

Es un robot móvil de investigación más utilizado en el mundo. La versatilidad, confiabilidad 

y durabilidad de Pioneer lo han transformado en la plataforma de referencia para la 

investigación en el área de robótica, su estructura se observa en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15. Plataforma Pioneer 3DX [18] 

Las características del robot uniciclo Pioneer 3DX se presentan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Características Robot Uniciclo [19]. 

 

El robot Pioneer 3 DX es utilizado para investigación y en aplicaciones en las siguientes 

áreas: Cartografía, Teleoperación, Localización, Supervisión, Reconocimiento, 

Manipulación, Navegación autónoma, Cooperación multi-robot y Robótica general [20]. 

 

Modelo Completo Robot Uniciclo 

El modelo completo del robot uniciclo incluye tanto el modelo cinemático como el modelo 

dinámico del robot. Cuando se estudia el movimiento del robot móvil sin tomar en cuenta 

las fuerzas que causan este movimiento se utiliza el modelo cinemático. Este modelo 

considera la posición y orientación, así como la evolución de las velocidades lineal y 

angular. En el modelo dinámico se considera el peso provocado por los elementos 

mecánicos en el robot [21].  
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Modelo Cinemático 

El modelo cinemático de un robot móvil es usado para el diseño de controladores cuando 

el robot trabaja a baja velocidad y con poca carga en relación con su estructura. Las 

variables que intervienen en el modelo cinemático de un robot móvil tipo uniciclo se 

muestran en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16.  Modelo de la estructura cinemática del robot [17] 

Donde: 

 

El modelo cinemático del robot móvil se presenta en la Ecuación 1.14, considerando la 

restricción no holonómica  que corresponde a una condición de rueda antideslizante que 

impide que el robot se mueva hacia los lados, debido a su condición espacial [17]; su 

expresión matemática se muestra en la Ecuación 1.15. 

p#qSqrq s = tuvwr 98 E winrwinr 8 E uvwr0 1 y E z|̂~ 
Ecuación 1.14. Modelo cinemático del robot uniciclo 

#q E winr 9 Sq E uvwr l 8 E r = 0 

Ecuación 1.15. Restricción no holonómica 

 

Donde: 
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· y,, yx  : son los estados 

· w,u  : son las entradas. 

Modelo Dinámico  

A diferencia del modelo cinemático de un robot móvil, el modelo dinámico es utilizado para 

el diseño de controladores cuando el robot trabaja a altas velocidades y con gran cantidad 

de carga en relación con su estructura. Las variables involucradas en el modelo dinámico 

de un robot móvil tipo uniciclo se muestran en la Figura 1.17.  

 

Figura 1.17.  Modelo de la estructura dinámica del robot [17] 

Donde:  
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Mediante las ecuaciones dinámicas de fuerzas y momentos de Newton-Euler se puede 

establecer el modelo dinámico del robot móvil tipo uniciclo [22] que se presenta en la 

Ecuación 1.16.  

z q̂|q ~ = ���
�� �MY°�MW° E |F 9 �M�°�MW° E ^�M�°�MF° E ^ E | 9 �M�°�MF° E |��

��� l ���
�� 1�MW° 0
0 1�MF°���

�� E z^���|���~ 
Ecuación 1.16. Modelo dinámico del robot uniciclo 

Donde: 

 

Los parámetros presentados en el vector q son funciones de varios parámetros físicos del 

robot: 
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· tR : radio nominal de los neumáticos. 

· b  y d : distancias.  

Se asume que los motores del robot tienen controladores PD para controlar sus 

velocidades, con ganancias proporcionales 0 >PTk  y 0 >PRk , y derivativas 0 ³DTk  y 

0 ³DRk  especificadas en [23]. También se asume que los motores acoplados a las dos 

ruedas tienen idénticas características y que sus inductancias son bajas. La Ecuación 1.17 

describe los parámetros dinámicos iq  ( 6,5,4,3,2,1=i ) que se utilizan en la simulación del 

modelo del robot móvil Pioneer 3DX [23]. 

 

Ecuación 1.17. Parámetros dinámicos del robot uniciclo 

Los parámetros dinámicos determinados en [23], para el robot Pioneer 3-DX se muestran 

en la Tabla 1.2. 

 Tabla 1.2. Parámetros dinámicos del robot Pioneer 3DX 

Parámetro Valor �MW° 0.26038 [5] �MF°  0.25095 [5] 
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�MY°  -0.00049969 [5;:%�8AF] �M�° 0.99646 �M�°  0.002629 [5:;] �M�°  1.0768 

 

 Caso 2: Proceso de Tanque de Mezclado con retardo de tiempo variable 

Se considera un tanque de mezclado mostrado en la Figura 1.18.  

 

Figura 1.18. Tanque de mezclado [24] 

Donde: 
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El tanque recibe un flujo de agua caliente �W(�) y un flujo de agua fría �F(�). La salida de 

temperatura es medida a una distancia de 125 [ft] aguas abajo del tanque [24], [13].  

Las siguientes suposiciones son aceptadas: 

 

El transmisor de temperatura está calibrado para un rango de 100 a 200 ° F. De acuerdo 

con el esquema de la Figura 1.18, la finalidad de control es conservar la temperatura QY(�) 
constante a través del control del flujo de agua fría �F(�) por accionamiento de una válvula V* que está en un rango de 0-1. En vista de que el transmisor de temperatura se encuentra 

distante del tanque se tiene un retardo en las mediciones de la temperatura del tanque, por 

esta razón el modelo de este sistema se puede aproximar a un modelo de primer orden 

con retardo. Un aspecto importante corresponde al tiempo muerto o retardo que describe 

el proceso se presenta en la Ecuación 1.18. 

�� = �,��W(�) l�F(�) 
Ecuación 1.18. Retardo de tiempo 

De acuerdo con la Ecuación 1.18, si el flujo no controlado �W(�) decrece, producirá que el 

tiempo muerto ��%incremente, por lo cual se puede considerar un problema de retardo 

variable que debe enfrentar el esquema de control.  

Las ecuaciones que describen la dinámica del proceso de tanque de mezclado se 

presentan en la Ecuación 1.19. 
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Ecuación 1.19. Modelo no lineal de tanque de mezclado 

La Tabla 1.3 presenta los valores de las variables en estado estacionario del tanque de 

mezclado.  

Tabla 1.3. Valores en estado estacionario. 

 

La descripción o modelado matemático de un proceso puede resultar complejo, debido a 

la dificultad en describir el comportamiento dinámico de las variables internas en el 

transcurso del tiempo. Se puede aproximar la respuesta de un sistema no lineal a la 

respuesta de un sistema de primer orden con retardo FOPDT (First Order Plus Dead Time) 

presentado en la Ecuación 1.20, el cual describa la dinámica del proceso alrededor de un 

punto de operación [25]. 
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�(5) = jC d Befghk%5 l 1 d �(5) 
Ecuación 1.20. Sistema de primer orden FOPDT 

Donde: 

 

Para la aproximación se emplea el método empírico a través de la curva de reacción 

mediante la variación de un 10% en el valor de entrada del sistema. En la Figura 1.19 se 

observa la variación en la entrada y en la Figura 1.20 se observa la respuesta del modelo 

no lineal del tanque de mezclado [25]. Las ecuaciones que constituyen el modelo del 

proceso no lineal son presentadas en detalle en [24]. Para la obtención de los valores del 

modelo aproximado se consideran dos puntos en la curva de reacción en 0�����S y en 0�����S. 

El modelo presenta su condición estacionaria en su salida de 0.5 que equivale a 150 °F 

con una entrada de 0.478 de acuerdo con la Tabla 1.3 y el transmisor de temperatura se 

encuentra normalizado en valores entre 0 a 1 p.u.  

 

Figura 1.19. Variación del 10% en la entrada  
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Figura 1.20. Respuesta del modelo no lineal. 

Las expresiones de la curva de reacción se presentan en la Ecuación 1.21. 

k = 1��H�����YF�� 9 ����F�Y��J 
�� = �����YF�� 9 k 

jC = �S�� 

Ecuación 1.21. Ecuaciones de curva de reacción. 

Se aplica el método de curva de reacción presentado en la Ecuación 1.20. para obtener el 

modelo aproximado de primer orden con retardo presentado en la Ecuación 1.22. 

Considerando los 10 segundos iniciales para la variación en la entrada. 

k = 1��(��1 9 ����) = ���� 

�� = ��1 9 k = ���� 

jC = 90�0���0�0� � = 90��� 

b(5) = �(5)�(¡) = 90��� d BeF�¢£h����%5 l 1  

Ecuación 1.22. Modelo aproximado de primer orden con retardo (tanque de mezclado) 
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En el valor de ��%se realizó un ajuste para que el modelo aproximado b(5)%se aproxime 

más al modelo no lineal de un valor de �� = ����%a �� = ��� .    

 

Figura 1.21. Validación del modelo FOPDT 

En la Figura 1.21 se observa la comparación de las respuestas del modelo no lineal [24] y 

la aproximación del sistema FOPDT, para el diseño del esquema de control difuso se 

considerará la aproximación del sistema. 

Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos son métodos heurísticos de optimización e indagación de 

soluciones fundamentados en los postulados de la evolución biológica (conjunto de 

cambios en caracteres genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones.). En 

éstos se conserva un conjunto de individuos que constituyen posibles soluciones, éstas se 

combinan, y contienden entre sí, de tal manera que los más aptos son capaces de 

prevalecer a lo largo del tiempo, evolucionando hacia mejores soluciones cada vez [26].  

Los algoritmos evolutivos operan con una población de individuos, los cuales constituyen 

posibles soluciones de un problema. Esta población es sometida a mutaciones y 

posteriormente a un proceso de selección, el cual beneficia a los mejores individuos. Cada 

periodo de mutación y selección constituye una generación, tal que, luego de cierto número 

de generaciones se aguarda que el mejor individuo de la población se aproxime a la 

solución requerida. Los algoritmos evolutivos mezclan la búsqueda aleatoria, dada por las 

mutaciones de la población, con una búsqueda dada por la selección [27]. 

Los principales elementos de un algoritmo evolutivo se listan a continuación: 

· Población de individuos, que son las posibles soluciones del problema. 
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· Forma para la selección que se basa en la aptitud de los individuos para solucionar 

el problema. 

· Forma de mutación para conseguir nuevos individuos a partir de los anteriores. 

En la Figura 1.22 se presenta el diagrama de flujo de los algoritmos evolutivos en general. 

 

Figura 1.22. Diagrama de Flujo Algoritmo Evolutivo [28] 

 Optimización mediante Algoritmos Genéticos (AG)  

Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos que se emplean para solucionar 

problemas de búsqueda y optimización. Se basan en el proceso genético de los 

organismos vivos. Las poblaciones se desarrollan en la naturaleza conforme a los 

principios de la selección natural y la supervivencia del más fuerte, postulados por Charles 

Darwin en 1859. Los Algoritmos Genéticos son aptos para ir creando soluciones de 

problemas del mundo. La evolución de estas soluciones hacia valores óptimos del 

problema obedece en gran parte a una adecuada codificación [29].  

Algoritmo genético simple  

Se constituye por tres fases: selección, cruce o recombinación y mutación, como se 

observa en la Figura 1.23. En los AG, se llama individuo a cualquier cadena candidata que 

pueda ser la solución del problema que se desea resolver a través de la aplicación de un 

algoritmo genético. La población es un conjunto finito de individuos [30]. Una función fitness 

es aquella que determina los individuos mejores adaptados o más cercanos a la solución 
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del problema, para seleccionar una función fitness adecuada, se elige la que converja en 

el valor óptimo de la función que se desea optimizar [30].   

En su diseño se especifican los siguientes aspectos [31]: 

 

 

Figura 1.23. Diagrama de flujo Algoritmo Genético (AG)  

Funcionamiento del AG 

Codificación 

Se codifican los individuos (posibles soluciones del problema) en lenguaje binario {0,1}, 

para realizar las operaciones de selección, cruce y mutación. Se agrupa estas posibles 

soluciones ya codificadas y se le da el nombre de cromosoma a toda la cadena donde cada 

valor de cero o uno es denominado gen.  

Generación de la población inicial 

Es la creación de una población inicial (conjunto de individuos) de soluciones del problema, 

debe ser amplia y representativa en el espacio de búsqueda, que es el rango de valores 

que pueden tomar las posibles soluciones.  
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Evaluación de los individuos en la Función Fitness 

En cada generación de población se evalúan los individuos en la función fitness para 

conocer el valor de la función objetivo asociado a cada individuo y ese valor se utiliza en la 

selección para obtener la siguiente generación. 

Selección  

El operador selección mantiene invariable el número de individuos en la población y a lo 

largo de las generaciones el individuo con mejor aptitud o mejor fitness tiene más 

probabilidad de ser elegido en la generación siguiente.  

Cruce 

Se realiza un cruce entre dos individuos divididos al azar. Los padres son los individuos 

mejor adaptados o con mejor fitness y los descendientes son los resultantes del cruce 

realizado entre aquellos individuos como se muestra en la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24. Operador cruce [32] 

 

Mutación  

Se emplea en cada descendiente de forma individual alterando aleatoriamente (con poca 

probabilidad) cada gen componente del cromosoma como se muestra en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25. Operador mutación [32] 
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 Optimización Por Enjambre De Partículas (PSO) 

El concepto de optimización por enjambre de partículas consiste en que, en cada paso de 

tiempo, se cambia la velocidad acelerando cada partícula hacia sus ubicaciones de pbest 

(mejor posición local) y gbest (mejor posición global). La aceleración se pondera por un 

término aleatorio; con números aleatorios separados que se generan para la aceleración 

hacia las ubicaciones de pbest y gbest [33], [34].  

Algoritmo PSO simple 

En diagrama de flujo del PSO se muestra en la Figura 1.26. 

 

Figura 1.26. Diagrama de flujo Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) 
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Funcionamiento del PSO 

· Hacer un arreglo de partículas con velocidades y posiciones aleatorias dentro del 

espacio de búsqueda. 

· Hace una evaluación de la función objetivo para cada partícula. 

· Realiza una comparación de la función objetivo actual con el valor de Pi, y ubica el 

valor actual en pbest. 

· Se produce una identificación de la partícula del enjambre con el mejor valor de la 

función objetivo que se haya encontrado hasta ese instante, ubica las coordenadas 

de esta posición en gbest. 

· Se ajusta la velocidad Vi y la posición Xi de acuerdo con las Ecuaciones 1.23 y 1.24. 

· Si se cumple el objetivo de optimización se para el algoritmo, o regresa al segundo 

paso [33], [35]. 

¤¥`(D l 1) = | E ¤¥`(D) l "W E �W(D) E (C>B5�(D) 9 #¥`(D)) l "F E �F(D) E (¦>B5�(D) 9 #¥`(D)) 
Ecuación 1.23. Velocidad de partículas 

#¥`(D l 1) = #¥`(D) l ¤¥`(D l 1) 
Ecuación 1.24. Posición de partículas 

Donde:  
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2. METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta el proyecto explicativo, el diseño y validación del algoritmo 

de control para el controlador PD Difuso. Mediante consulta se obtendrá los conocimientos 

básicos para la realización de los diferentes controladores para cada caso de estudio. 

También se presenta el diseño de los controladores: PD Difuso + I, PI para el control de 

trayectoria del robot uniciclo Pioneer 3DX y Predictor PD Difuso + I, Predictor de Smith para 

el control de temperatura de un tanque de mezclado con tiempo de retardo variable.   

Para el diseño de los controladores difusos se presentan sus variables lingüísticas, 

funciones de membresía de entradas y salidas, reglas y esquemas de control para cada 

caso de estudio. Además, se presenta los esquemas de optimización del ISE. 

 

2.1 Diseño del Algoritmo del Controlador PD Difuso  

Se diseña el algoritmo difuso (fuzzy) ya que se requiere acceso a los parámetros del 

controlador, tales como ganancias y vértices de las funciones de membresía para realizar 

la optimización de un índice de desempeño de controladores ISE (Integral Square Error) 

de los dos casos de estudio que se van a utilizar en el presente trabajo. El fuzzy logic 

controller, es una herramienta propia del Simulink, sin embargo, no permite cambiar sus 

parámetros internos al momento de realizar optimización. Por tal razón se programa el 

algoritmo en su totalidad siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 2.1 y se realiza una 

comparación entre ambos para la validación del algoritmo diseñado.  
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.  

Figura 2.1. Diagrama de flujo Algoritmo Difuso 

Como se observa en la Fig. 2.1, el algoritmo diseñado tiene las 4 etapas: Fusificación, 

Inferencia / Base de Reglas y Defusificación que se mencionaron en el apartado del Marco 

Teórico, a continuación, se detalla el funcionamiento de cada etapa dentro del algoritmo. 
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Etapa de Fusificación 

En esta etapa el algoritmo asigna una variable lingüística a cada entrada. Se crean 

funciones de membresía para cada variable lingüística y también vectores con valores 

dentro del cual pueden estar las entradas, también se denomina universo de discurso. 

Si los valores de las entradas no están dentro del rango de los vectores, se asignará el 

valor de cero a salida y se regresará al punto en el cual se leen los valores de entrada. Si 

los valores de entrada se encuentran dentro del rango de los vectores, se crearán funciones 

de membresía con funciones triangulares y trapezoidales con vértices previamente 

establecidos.  

Etapa de Inferencia / Base de Reglas 

Con el valor de entrada se encontrará la posición en el la que se encuentra ese valor en el 

vector para así evaluarlo en las reglas if – then que se hayan creado. Esta evaluación se 

hace mediante el método de inferencia de Mamdani (mediante la operación min) entre los 

conjuntos difusos de entrada y salida para así obtener unos nuevos conjuntos difusos. Una 

vez obtenidos estos nuevos conjuntos difusos se realiza la agregación que consiste en la 

unión de todos los nuevos conjuntos difusos obtenidos mediante la operación ;8# para 

obtener un conjunto final para la salida. 

Etapa de Defusificación 

Con el conjunto final se realiza la etapa de defusificación por el método del centroide que 

consiste en encontrar el centro de gravedad del conjunto de salida creado en la etapa 

anterior.  

 

Controlador PD Difuso 

El controlador toma este nombre ya que las entradas son el error y la derivada/cambio del 

error, es decir se hace referencia a un controlador PD clásico (Proporcional - Derivativo) 

para el error y cambio del error respectivamente [36], [37]. El esquema del controlador PD 

Difuso se observa en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Esquema Controlador PD Difuso 

Variables Lingüísticas 

Para el diseño del controlador difuso se utilizan las siguientes variables lingüísticas: el error 

y el cambio del error de cada sistema como entradas y una acción de control como salida. 

· e : error. 

· eD : cambio del error. 

· PDu : acción de control. 

Funciones de Membresía 

Las funciones de membresía se escogen a partir del conocimiento que se tiene del 

comportamiento del sistema. Para los casos de estudio se proponen 5 funciones de 

membresía en cada variable lingüística. Se utilizarán funciones triangulares y trapezoidales 

para definir las funciones de membresía como se observa en la Figura 2.3.  

· MN : muy negativo, es una función trapezoidal. 

· N : negativo, es una función triangular. 

· Z : cero, es una función triangular. 

· P : positivo, es una función triangular. 

· MP : muy positivo, es una función trapezoidal. 

 

Figura 2.3. Funciones de Membresía 
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Reglas de Control  

Las reglas se basan en la experticia del sistema, es decir en el conocimiento que se tenga 

del comportamiento del sistema. El número de reglas depende del número de funciones de 

membresía que se tenga, para los casos de estudio se tendrán 25 reglas que resultan de 

las combinaciones posibles entre las funciones de membresía de cada variable lingüística 

de entrada. Se utiliza la Inferencia de Mamdani (if - then). Las reglas se muestran en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Reglas para el controlador difuso 

  

Por ejemplo: 19 :R  IF e is P  and eD  is P  THEN u  is MP , es decir se el error es positivo y 

el cambio del error es positivo se requiere una acción de control muy positiva para 

compensar el error y hacerlo cero. 

A partir de la Tabla 2.1 se desarrollan las 25 reglas que quedarán definidas para el diseño 

del controlador PD Difuso para los dos casos de estudio. 
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Validación del algoritmo 

Con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo implementado se 

realizan 2 pruebas que consisten en: 

Validación 1 

Se validará el algoritmo diseñado realizando una comparación entre salida del Fuzzy Logic 

Controller y la salida del bloque: Interpreted MATLAB Fcn a la que se le ha asociado el 

algoritmo diseñado. Para ambos casos se tienen las mismas reglas para la inferencia. Se 

colocarán dos valores constantes a las dos entradas de los dos bloques y se espera que 

los valores de salida sea el mismo. 
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Figura 2.4. Prueba 1: Comparación de Algoritmo Fuzzy y Toolbox Fuzzy 

Se procede a realizar un cálculo del error relativo (Ecuación 2.1), entre el código 

desarrollado y el toolbox propio de Matlab, como se observa en la Figura 2.4. 

 

\� = �¤�B8§ 9 ¤;BA6AN�¤�B8§ � 100 = �0�0�10� 9 0�0�1���0�0�10� � 100 = 0�1�%¨ 

Ecuación 2.1. Error relativo 

El valor de error relativo es considerablemente bajo por lo cual se puede determinar que el 

código desarrollado de controlador fuzzy que será usado en la optimización de 

controladores funciona adecuadamente. 

Validación 2 

Se validará el algoritmo diseñado realizando una comparación entre la salida del Fuzzy 

Logic Controller y la salida del bloque: Interpreted MATLAB Fcn a la que se le ha asociado 

el algoritmo diseñado. Para ambos casos tienen las mismas reglas para la inferencia. Se 

colocará una función sinusoidal y la derivada de la misma función sinusoidal a las dos 

entradas de los dos bloques y se espera que la salida sea la misma para ambos casos. 
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Figura 2.5. Prueba 2: Comparación de Algoritmo Fuzzy y Toolbox Fuzzy 

 

Figura 2.6. Prueba 2: Resultado de comparación de Algoritmo Fuzzy y Toolbox Fuzzy 

Se puede observar en las Figuras 2.5 y 2.6, las salidas que presenta el Toolbox Fuzzy y el 

algoritmo realizado en el script de Matlab. Lo que permite validar su funcionamiento en 

base al resultado en sus salidas las cuales son idénticas.  

El código realizado se utilizará en el proceso de optimización para cada caso de estudio 

debido a que permite el acceso a los vértices de las funciones de membresía, estos valores 

pueden ser modificados cuando se hace la optimización con los algoritmos evolutivos. 

2.2 Diseño del controlador PD Difuso + I 

A la salida del controlador PD Difuso, se acopla una acción integral definida por la Ecuación 

2.2, para corregir el error en estado estable, de las variables controladas de cada caso de 

estudio. La ecuación se presenta en [38]. 

^©ª« = DF E ^©«(D) l DW E [^©«(D) l ^©«(D 9 1)] 
Ecuación 2.2. Acción integral 
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Donde: 

· PDu : salida del controlador  PD Difuso. 

· PIDu : salida del controlador  PD Difuso + I. 

· 1k y 2k : ganancias de la parte integral del controlador. 

 

Se acopla la parte integral externamente ya que no se considera la integral del error dentro 

del algoritmo difuso y esta parte es necesaria para corregir el error en estado estable. El 

esquema del controlador PD Difuso + I se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Esquema Controlador PD Difuso + I 

2.3 Diseño del esquema de control difuso para control de 

trayectoria de robot uniciclo 

Controlador Difuso  

Se utiliza un controlador en cascada: en el lazo externo un controlador cinemático y en el 

lazo interno un controlador dinámico, ya que con este controlador se puede realizar control 

de trayectoria del robot a altas velocidades y considerando los parámetros dinámicos del 

robot como masa, dimensiones, etc. [11]. 

Controlador Cinemático 

El controlador cinemático utiliza el modelo cinemático del robot uniciclo expuesto en la 

Ecuación 2.3. La ley de control propuesta se encuentra detallada en [22]. 

 

Ecuación 2.3. Controlador cinemático 
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Donde: 

 

Controlador Dinámico PD Difuso + I  

Una vez detallado el algoritmo difuso a ser empleado se lo aplica al control de trayectoria 

del robot uniciclo. Para el diseño del controlador dinámico, se plantea un controlador de 

tipo PD Difuso + I, que tiene como variables lingüísticas de entrada: error de velocidad 

lineal, error de velocidad angular, cambio de error de velocidad lineal y cambio de error de 

velocidad angular, presentados en la Ecuación 2.4. Se trabaja con los parametros 

discretizados ya que las derivadas de los errores  ueD  y weD , tienden a infinito ante 

cambios en la referencia de tipo escalón o paso. Las variables lingüísticas de la salida del 

controlador PD Difuso son PDu  y  PDw . 

 

Ecuación 2.4. Variables lingüísticas control difuso uniciclo 

Donde:  
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Las funciones de membresía de entrada planteadas inicialmente, en base a la experticia 

que se tiene del proceso son mostradas en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Funciones de Membresía: a) ue , b) ueD , c) PDu , d) we , e) weD , f) PDw  

El universo del discurso (eje horizontal) se normaliza en el rango de [-1,1] (a y b) en la 

Figura 2.8 y se modifica mediante constantes que minimizan o maximizan los rangos de 

las funciones de membresia (c, d, e y f) en la Figura 2.8, los valores de las constantes son: D¬ = 1��3 D = ���3 D¬C = 1��3 DC = ���3 DN¬ = 1��3 DN = 1�� que se obtuvieron 

heurísticamente para las funciones de membresía de: ue , we , ueD , weD , PDu  y PDw  

respectivamente.  

Reglas de Control 

Las 25 reglas de control determinadas para el control de trayectoria del robot uniciclo son 

las que se ha planteado inicialmente y han sido presentadas en la Tabla 2.1. 
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Esquema de Control 

En la Figura 2.9, se presenta el esquema de control difuso para el control de trayectoria del 

robot uniciclo. Las salidas del controlador PD Difuso + I son: PIDu y PIDw . 

 

Figura 2.9. Esquema de Control Difuso para el control de trayectoria del robot uniciclo 

 

Controlador PI 

Se diseña un controlador PI para el control de trayectoria del robot uniciclo, ya que más 

adelante se realizará una comparación de desempeño con el controlador PD Difuso + I y 

el controlador (PD Difuso + I) Optimizado. Para el diseño se utiliza un modelo aproximado 

de primer orden con retardo, el cual fue obtenido mediante pruebas experimentales 

detalladas en [21]. 

Las funciones de transferencia de la velocidad lineal y de la velocidad angular se muestran 

en las Ecuaciones 2.5 y 2.6. 

b® = ¯ 10��% E %5 l 1± E Be��FFh 
Ecuación 2.5. Función de transferencia de velocidad lineal 

Donde:  

· 0.5t =  

· 1K =  

· 
0.22dt =

 

b² = ¯ 10�1�% E %5 l 1± E Be��YFh 
Ecuación 2.6. Función de transferencia de velocidad angular 
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Donde:  

· 0.15t =  

· 1K =  

· 
0.32dt =

 

Para sintonizar el controlador PI se utiliza el método de Ziegler-Nichols. Los parámetros 

del controlador se obtienen con la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Sintonización PI [39] 

 Kp Ti 

PI 0�� E kj E �³  
�³0�� 

 

El controlador PI se presenta en la Ecuación 2.7. 

b©ª = j´ ¯1 l 15 E Q¥± 
Ecuación 2.7. Controlador PI 

Por lo tanto, los controladores PI sintonizados para controlar las velocidades lineal y 

angular se presentan en la Ecuación 2.8 y 2.9 respectivamente. 

b©ªµ® = ��0��¯1 l 10� ��% E %5± 
Ecuación 2.8. Controlador PI velocidad lineal 

b©ªµ² = 0����¯1 l 11�0� % E %5± 
Ecuación 2.9. Controlador PI velocidad angular 

Optimización del controlador PD Difuso + I 

La optimización busca mejorar el desempeño del sistema, a través de la modificación de 

los parámetros del controlador. Para la optimización, AG y PSO requieren una función 

objetivo. Para este caso se ha seleccionado la Integral del Error Cuadrático (ISE), definida 

por la Ecuación 2.10. 

( )2
ISE error dt= ò  

Ecuación 2.10. ISE 
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Para el caso del robot uniciclo se realiza el cálculo del ISE de velocidad lineal presentado 

en la Ecuación 2.11 y el ISE de velocidad angular presentado en la Ecuación 2.12, los 

cuales serán usados para formar la función objetivo a minimizar. 

( ) ( )
2 2

u ref uISE V V dt e dt= - =ò ò  

Ecuación 2.11. ISE de velocidad lineal 

( ) ( )
2 2

refISE W W dt e dtw w= - =ò ò  

Ecuación 2.12. ISE de velocidad angular 

Dado que hay dos variables de control, se propone utilizar una combinación lineal de cada 

ISE (lineal y angular) como función objetivo J  presentada en la Ecuación 2.13. Esto se 

hace para reducir el problema a una optimización mono-objetivo. 

( )( ) ( )( )òò ×+×= dteWdteWJ uu

22

ww  

u uJ W ISE W ISEw w= × + ×  

Ecuación 2.13. Función objetivo 

Donde:  

· uW : peso uISE , [0,1]uW Î  

· wW : peso ISEw , [0,1]Ww Î  

 

En la Figura 2.10, se muestra el esquema de funcionamiento de los algoritmos evolutivos 

a emplearse para la optimización de la función objetivo J . 
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Figura 2.10. Esquema de optimización para robot uniciclo 

 

2.4 Diseño del esquema de control difuso para el control de 

temperatura del tanque de mezclado 

Controlador Difuso 

Se diseña un controlador Predictor Difuso ya que el modelo del sistema tiene tiempo 

muerto, el cual afecta el tiempo en el que ocurren las mediciones de variables controladas 

del proceso, y este controlador es usado para controlar este tipo de sistemas [40]. 

 

Diseño del controlador Predictor PD Difuso + I 

Se tiene como variables lingüísticas de entrada: error del transmisor de temperatura y 

cambio del error del transmisor de temperatura y se presentan en la Ecuación 2.14, la 

ecuación de �B¶¶ está en el dominio del tiempo discreto ya que para la entrada del 

controlador PD Difuso se requiere el cambio del error por lo cual se toman valores actuales 

y anteriores. 

( ) ( )m me Y s Y s= -
 

[ ( ) ( )]TT ref m me X e G s u s= - + ×
 

( ) ( )1TT TT TTe e k e kD = - -
 

Ecuación 2.14. Variables lingüísticas control de temperatura tanque de mezclado 

Donde: 
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Las funciones de membresía de entrada planteadas inicialmente en base al conocimiento 

que se tiene del proceso se observan en la Figura 2.11. El universo del discurso (eje 

horizontal) se normaliza en el rango de [-1,1] y se modifica mediante una constante que 

minimiza o maximiza el rango de acuerdo con el valor asignado, para este caso las 

constantes son 10, 3 y 0.1 para 
TTe ,  

TTeD y 
PDu  respectivamente, los valores de las 

constantes se obtuvieron heurísticamente. 

  

Figura 2.11. Funciones de Membresía: a) TTe , b) TTeD , c) PDu  

Reglas de Control 

Las 25 reglas de control determinadas para el control de temperatura del tanque de 

mezclado fueron presentadas en la Tabla 2.1. 
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Esquema de Control 

En la Figura 2.12, se presenta el esquema empleado en el control de temperatura del 

tanque de mezclado. La salida del controlador PD Difuso + I es PIDu . 

 

Figura 2.12. Esquema de control Predictor (PD Difuso) + I 

Controlador Predictor de Smith 

Se diseña este controlador para realizar la validación y comparación con los controladores: 

(PD Difuso + I) y (PD Difuso + I) optimizado. El diseño del controlador Predictor de Smith 

se lo hace usando el método referenciado en [40] con la forma de un PI presentado en la 

Ecuación 2.15. Su esquema de control se observa en la Figura 1.14. 

bo(5) = j" d k%5 l 1k%5  

Ecuación 2.15. Controlador Predictor de Smith 

Donde: 

· k = uvnw·an·¸%¹¸%·i¸mºv%¹¸%»¼ 

· j" = ½ananuia%¹¸¾%uvn·¿v¾a¹v¿ 
· j" = 1%(iniuia¾) 

bo(5) = 91 d ����%5 l 1����%5  

Ecuación 2.16. Controlador PI tanque de mezclado 

Optimización del controlador PD Difuso + I 

La optimización mejora el desempeño del sistema del tanque de mezclado, a través de la 

modificación de los parámetros del controlador. Para la optimización, AG y PSO requieren 

una función objetivo, se propone minimizar la Integral del Error Cuadrático (ISE) de manera 

off – line, definido en la Ecuación 2.17. 
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U¡\® = À(B¶¶)F E A� 
Ecuación 2.17. ISE del error del TT 

Donde:  

· B¶¶: es el error del transmisor de temperatura. 

En la Figura 2.13 se muestra el esquema que se utiliza para optimización de la función 

objetivo uISE . 

 

Figura 2.13. Esquema de optimización para tanque de mezclado 

2.5 Diseño de la Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica en Guide de Matlab se diseña para realizar pruebas con cada caso de 

estudio: control de trayectoria del robot uniciclo Pioneer 3DX y el control de temperatura de 

un tanque de mezclado con retardo variable como se muestra en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Casos de estudio 

Dentro del caso de estudio de robot uniciclo se puede elegir las condiciones en las que se 

desea poner a prueba el robot, así como se muestra en la Figura 2.15. En la Figura 2.16 

se observa el caso de estudio de tanque de mezclado sobre el cual se pueden efectuar 

pruebas con perturbaciones y con cambios de referencia.  

 

Figura 2.15 Simulador del robot uniciclo 
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Figura 2.16 Simulador del tanque de mezclado 

Para cada caso de estudio se puede elegir el método de optimización del ISE: AG, PSO o 

Comparación entre AG y PSO como se observa en la Figura 2.17.  

  

Figura 2.17 Método de optimización del ISE 

En el ANEXO I se encuentra detallado el uso de la interfaz gráfica para cada caso de 

estudio y los resultados que se pueden visualizar en cada prueba. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para el robot uniciclo se realizan ocho pruebas con los cuatro controladores diseñados: PD 

Difuso + I, PD Difuso + I optimizado por AG, PD Difuso + I optimizado por PSO y PI. 

· Seguimiento de una trayectoria circular sin perturbaciones con dos velocidades 

diferentes (lineal y angular). 

· Seguimiento de una trayectoria circular con perturbaciones con dos velocidades 

diferentes (lineal y angular). 

· Seguimiento de una trayectoria lemniscata sin perturbaciones con dos velocidades 

diferentes (lineal y angular). 

· Seguimiento de una trayectoria lemniscata con perturbaciones con dos 

velocidades diferentes (lineal y angular). 

De cada prueba se presentan los gráficos de: trayectoria X-Y, componentes de trayectoria 

X y Y, errores de trayectoria en X y Y, velocidades lineal y angular, errores de velocidad 

lineal y angular, acciones de control de velocidad lineal y angular y ángulo del robot. 

Además, se presentan las funciones de membresía con y sin optimización del índice de 

desempeño ISE. 

Para el tanque de mezclado se realizan dos pruebas con los cuatro controladores 

diseñados: Predictor PD Difuso + I, Predictor PD Difuso + I optimizado por AG, Predictor 

PD Difuso + I optimizado por PSO y Predictor de Smith. 

· Control de temperatura con cambios de referencia. 

· Control de temperatura con perturbaciones. 

De cada prueba se presentan los gráficos de: variación del flujo �W, variación del tiempo 

de retardo, temperatura de salida del tanque de mezclado, salida del transmisor de 

temperatura, error en el transmisor de temperatura y acciones de control. Además, se 

presentan las funciones de membresía con y sin optimización del índice de desempeño 

ISE. 

Para comparar y validar el desempeño de los controladores en el seguimiento de 

trayectorias del robot uniciclo y en el control de temperatura del tanque de mezclado se 

analizan los valores de ISE para cada prueba.  
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3.1. Pruebas y resultados para el control de trayectoria del 

robot uniciclo Pioneer 3DX 

Funciones de membresía  

Funciones de Membresía Error de velocidad lineal 

En las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran las funciones de membresía de entrada de error 

de velocidad lineal sin optimizar, optimizadas por AG y PSO respectivamente. Como se 

observan los vértices de las funciones de membresía cambiaron de posición al realizar la 

optimización del ISE.  

Donde: 

· MNv: error de velocidad lineal muy negativo. 

· Nv: error de velocidad lineal negativo. 

· Zv: error de velocidad lineal cero. 

· Pv: error de velocidad lineal positivo. 

· MPv: error de velocidad lineal muy positivo. 

 

Figura 3.1. Funciones de membresía sin optimizar  

 

Figura 3.2. Funciones de membresía optimizadas por AG 

 

Figura 3.3. Funciones de membresía optimizadas por PSO 
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Funciones de Membresía Error de velocidad angular 

En las Figuras 3.4, 3.5 y 3.6 se muestran las funciones de membresía de entrada de error 

de velocidad angular sin optimizar, optimizadas por AG y PSO respectivamente. Como se 

observa nuevamente, los vértices de las funciones de membresía se modificaron al realizar 

la optimización del ISE. 

Donde: 

· MNv: error de velocidad angular muy negativo. 

· Nv: error de velocidad angular negativo. 

· Zv: error de velocidad angular cero. 

· Pv: error de velocidad angular positivo. 

· MPv: error de velocidad angular muy positivo. 

 

Figura 3.4. Funciones de membresía sin optimizar  

 

Figura 3.5. Funciones de membresía optimizadas por AG 

 

Figura 3.6. Funciones de membresía optimizadas por PSO 

 

Funciones de Membresía Cambio del error de velocidad lineal 

En las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9 se muestran las funciones de membresía de entrada del 

cambio de error de velocidad lineal sin optimizar, optimizadas por AG y PSO 

respectivamente. Como se observan los vértices de las funciones de membresía 

optimizadas cambiaron de posición al realizar la optimización del ISE. 
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Donde: 

· MNvp: cambio de error de velocidad lineal muy negativo. 

· Nvp: cambio de error de velocidad lineal negativo. 

· Zvp: cambio de error de velocidad lineal cero. 

· Pvp: cambio de error de velocidad lineal positivo 

· MPvp: cambio de error de velocidad lineal muy positivo 

 

 

Figura 3.7. Funciones de membresía sin optimizar  

 

Figura 3.8. Funciones de membresía optimizadas por AG 

 

Figura 3.9. Funciones de membresía optimizadas por PSO 

 

Funciones de Membresía Cambio del error de velocidad angular 

En las Figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se muestran las funciones de membresía de entrada del 

cambio de error de velocidad angular sin optimizar, optimizadas por AG y PSO 

respectivamente. Se observa que los vértices de las funciones de membresía optimizadas 

cambiaron de posición al realizar la optimización del ISE. 

Donde: 

· MNwp: cambio de error de velocidad angular muy negativo. 

· Nwp: cambio de error de velocidad angular negativo. 
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· Zwp: cambio de error de velocidad angular cero. 

· Pwp: cambio de error de velocidad angular positivo.  

· MPwp: cambio de error de velocidad angular muy positivo. 

 

Figura 3.10. Funciones de membresía sin optimizar  

 

Figura 3.11. Funciones de membresía optimizadas por AG 

 

Figura 3.12. Funciones de membresía optimizadas por PSO 

Funciones de Membresía Salida de velocidad lineal y angular 

En las Figura 3.13 y 3.14 se observan las funciones de membresía usadas en la salida 

de velocidad lineal y angular del controlador difuso respectivamente. 

Donde: 

· MNov: salida de velocidad lineal muy negativo. 

· Nov: salida de velocidad lineal negativo. 

· Zov: salida de velocidad lineal cero. 

· Pov: salida de velocidad lineal positivo. 

· MPov: salida de velocidad lineal muy positivo. 

· MNow: salida de velocidad angular muy negativo. 

· Now: salida de velocidad angular negativo. 

· Zow: salida de velocidad angular cero. 

· Pow: salida de velocidad angular positivo. 

· MPow: salida de velocidad angular muy positivo. 
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Figura 3.13. Funciones de membresía de salida de velocidad lineal 

 

Figura 3.14. Funciones de membresía de salida de velocidad angular 

Trayectoria circular sin perturbación  

Prueba 1 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: circular 

· Velocidad angular: | = 0��%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = �0%[5] 

 

Figura 3.15. Trayectoria X-Y del robot uniciclo Pioneer 3DX 
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En las Figuras 3.15 y 3.16, se observa que los controladores optimizados tienen mejor 

respuesta ya que el robot alcanza la trayectoria en menor tiempo y se mantiene sobre 

ella de mejor manera que el controlador difuso sin optimizar y PI. En la Figura 3.17 se 

muestra que los errores de posición x, y convergen a cero mucho más rápido con los 

controladores optimizados.   

 

Figura 3.16. Componentes de trayectoria X y Y 

 

Figura 3.17. Errores de trayectoria en X y Y 
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En la Figura 3.18, se observa el comportamiento de la velocidad lineal y angular 

inicialmente alcanzan un valor superior a la referencia para que el robot alcance la 

trayectoria, además se visualiza que los controladores optimizados alcanzan la referencia 

en menor tiempo por lo cual los errores convergen a cero más rápido como se observa en 

la Figura 3.19. 

 

Figura 3.18. Velocidades lineal y angular 

 

Figura 3.19. Errores de velocidad lineal y angular 
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En la Figura 3.20, se observan las acciones de los cuatro controladores donde los 

controladores optimizados presentan un sobre impulso mayor al controlador sin optimizar, 

lo que permite que alcancen las referencias en menor tiempo. En la Figura 3.21 se observa 

el comportamiento del ángulo de orientación del robot respecto al eje x, el cual incrementa 

debido a la trayectoria circular que describe el robot.  

 

Figura 3.20. Acciones de control de velocidad lineal y angular 

 

Figura 3.21. Ángulo de orientación del robot 

Para calcular los errores relativos se utiliza la Ecuación 3.1.  

\��N�%�B§8�6¬N%[¨] = U¡\` 9 U¡\c�`Â�U¡\c�`Â� E 100¨ 

Ecuación 3.1. Fórmula de error relativo 
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Donde: 

· U¡\`: cada uno de los valores de U¡\ de cada prueba 

· U¡\c�`Â�: menor valor de U¡\ de cada prueba 

Tabla 3.1. ISE Prueba 1 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 3.363 6107 

Difuso 0.1875 246.07 

Difuso opt. AG 0.05424 0.11 

Difuso opt. PSO 0.05418 0 

 

En la Tabla 3.1, se observan los valores de ISE en cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante PSO, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas, el robot alcanza la trayectoria de referencia en menor 

tiempo, los errores de posición y velocidad son más bajos, las acciones de control son más 

suaves. 

Prueba 2 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: circular 

· Velocidad angular: | = 0��%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = 1�%[5] 
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Figura 3.22. Trayectoria X-Y del robot uniciclo Pioneer 3DX 

 

En las Figuras 3.22 y 3.23 se observa que los controladores optimizados tienen mejor 

respuesta ya que el robot alcanza la trayectoria en menor tiempo y se mantienen sobre 

ella de mejor manera que el controlador difuso sin optimizar y PI cuando el robot opera 

a velocidades más altas. En la Figura 3.24 se visualiza que los errores de posición x, y 

se reducen a cero mucho más rápido con los controladores optimizados al igual que 

cuando se trabaja con velocidades más bajas.   

 

Figura 3.23. Componentes de trayectoria X y Y 



65 

 

Figura 3.24. Errores de trayectoria en X y Y 

 

En la Figura 3.25 se observa el comportamiento de la velocidad lineal y angular, 

inicialmente alcanzan un valor superior a la referencia para que el robot alcance la 

trayectoria de referencia, además se visualiza que los controladores optimizados alcanzan 

la referencia en menor tiempo por lo cual el error se hace cero más rápido como se observa 

en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.25. Velocidades lineal y angular 
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Figura 3.26. Errores de velocidad lineal y angular 

 

En la Figura 3.27 se observan las acciones de los cuatro controladores, donde los 

controladores optimizados presentan un sobre impulso mayor al controlador sin optimizar, 

lo que permite que alcancen las referencias en menor tiempo. En la Figura 3.28 se observa 

el comportamiento del ángulo de orientación del robot respecto al eje x, el cual incrementa 

debido a la trayectoria circular que describe el robot.  

 

Figura 3.27. Acciones de control de velocidad lineal y angular 



67 

 

Figura 3.28. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.2. ISE Prueba 2 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 6.599 5888 

Difuso 0.396 259.35 

Difuso opt. AG 0.1102 0 

Difuso opt. PSO 0.127 15.24 

 

En la Tabla 3.2 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante AG, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas, el robot alcanza la trayectoria de referencia en menor 

tiempo, los errores de posición y velocidad son más bajos, las acciones de control son más 

suaves. 

Trayectoria circular con perturbación   

Prueba 3 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: circular 

· Velocidad angular: | = 0��%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = �0%[5] 
· Valor de la perturbación: Ã#´3 Ś Ä = % [0��30��]%[m] 
· Tiempo de la perturbación: �´ = 1�%[5] 
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Figura 3.29. Trayectoria X-Y del robot uniciclo Pioneer 3DX 

En las Figuras 3.29 y 3.30 se observa que los controladores optimizados tienen mejor 

respuesta frente a una perturbación ya que el robot alcanza la trayectoria nuevamente 

en menor tiempo que el controlador difuso sin optimizar y PI. En la Figura 3.31 se 

visualiza que los errores de posición x, y se hacen cero mucho más rápido con los 

controladores optimizados después de que ocurre la perturbación en t = 14 [s].  
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Figura 3.30. Componentes de trayectoria X y Y 

 

Figura 3.31. Errores de trayectoria en X y Y 

En la Figura 3.32 se observa que la velocidad angular presenta un sobre impulso mayor 

con los controladores optimizados, lo que le permite alcanzar la referencia en menor tiempo 

haciendo sus errores cero como se observa en la Figura 3.33. La velocidad lineal se 
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comporta de manera similar con los cuatro controladores frente a la perturbación en t = 14 

[s]. 

 

Figura 3.32. Velocidades lineal y angular 

 

Figura 3.33. Errores de velocidad lineal y angular 

En la Figura 3.34 se observan las acciones de los cuatro controladores, donde los 

controladores optimizados presentan un sobre impulso mayor al controlador sin optimizar, 

lo que permite que alcancen las referencias en menor tiempo cuando se produce la 

perturbación en t = 14 [s]. En la Figura 3.35 se observa el comportamiento del ángulo de 
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orientación del robot respecto al eje x, el cual incrementa debido a la trayectoria circular 

que describe el robot y se observa una ligera variación cuando se produce la perturbación. 

 

Figura 3.34. Acciones de control de velocidad lineal y angular 

 

Figura 3.35. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.3. ISE Prueba 3 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 4.059 6710 

Difuso 0.2009 237.08 

Difuso opt. AG 0.05986 0.44 

Difuso opt. PSO 0.0596 0 
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En la Tabla 3.3 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante PSO, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas, el robot alcanza la trayectoria de referencia en menor 

tiempo cuando su trayectoria se ve afectada por una perturbación, los errores de posición 

y velocidad son más bajos, las acciones de control son más suaves. 

Prueba 4 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: circular 

· Velocidad angular: | = 0��%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = 1�%[5] 
· Valor de la perturbación: Ã#´3 Ś Ä = % [0��30��]%[m] 
· Tiempo de la perturbación: �´ = �%[5] 

 

Figura 3.36. Trayectoria X-Y del robot uniciclo Pioneer 3DX 

En las Figuras 3.36 y 3.37 se visualiza que los controladores optimizados tienen mejor 

respuesta frente a una perturbación operando a mayor velocidad que en la Prueba 3, el 

robot alcanza la trayectoria nuevamente en menor tiempo que los otros controladores. En 
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la Figura 3.38 se visualiza que los errores de posición x, y se hacen cero mucho más rápido 

con los controladores optimizados después de que ocurre la perturbación en t = 8 [s]. 

 

Figura 3.37. Componentes de trayectoria X y Y 

 

Figura 3.38. Errores de trayectoria en X y Y 
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En la Figura 3.39 se observa que la velocidad angular presenta un sobre impulso mayor 

con los controladores optimizados, lo que le permite regresar a la referencia en menor 

tiempo haciendo sus errores cero como se observa en la Figura 3.40. La velocidad lineal 

se comporta de manera similar con los cuatro controladores frente a la perturbación en t = 

8 [s]. 

 

Figura 3.39. Velocidades lineal y angular 

 

Figura 3.40. Errores de velocidad lineal y angular 

En la Figura 3.41 se observan las acciones de los cuatro controladores a velocidad superior 

que en la Prueba 3, los controladores optimizados presentan un sobre impulso mayor lo 
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que permite que alcancen las referencias en menor tiempo cuando se produce la 

perturbación en t = 8 [s]. En la Figura 3.42 se observa el comportamiento del ángulo de 

orientación del robot respecto al eje x, el cual incrementa debido a la trayectoria circular 

que describe el robot y se observa una variación muy pequeña cuando se produce la 

perturbación. 

 

Figura 3.41. Acciones de control de velocidad lineal y angular 

 

Figura 3.42. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.4. ISE Prueba 4 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 7.218 6182 
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Difuso 0.4066 253.87 

Difuso opt. AG 0.1149 0 

Difuso opt. PSO 0.1315 14.45 

 

En la Tabla 3.4 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante AG, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas, el robot alcanza la trayectoria de referencia en menor 

tiempo cuando su trayectoria se ve afectada por una perturbación, los errores de posición 

y velocidad son más bajos, las acciones de control son más suaves. 

 

Trayectoria lemniscata sin perturbación   

Prueba 5 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: lemniscata 

· Velocidad angular: | = 0�1%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030��]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = �0%[5] 
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Figura 3.43. Trayectoria X-Y del robot Pioneer 3DX 

En las Figuras 3.43 y 3.44 se visualiza que los controladores optimizados tienen mejor 

respuesta ya que el robot alcanza la trayectoria de referencia en menor tiempo que los 

otros controladores y se mantiene sobre ella. En la Figura 3.45 se visualiza que los errores 

de posición x, y tienden a cero de mejor forma con los controladores optimizados. 

 

 

Figura 3.44. Componentes de trayectoria X y Y 
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Figura 3.45. Errores de trayectoria en X y Y 

En la Figura 3.46 se observa que la velocidad angular y lineal del robot con los 

controladores optimizados presentan una curva más suave que con los otros controladores 

y permite que sus errores tiendan a cero como se observa en la Figura 3.47. 

 

 

Figura 3.46. Velocidades lineal y angular 
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Figura 3.47. Errores de velocidad lineal y angular 

En la Figura 3.48 se observa que las curvas de acciones de control de los cuatro 

controladores son similares a las curvas de velocidades lineal y angular del robot, siendo 

más suaves las acciones de control con controladores optimizados. En la Figura 3.49 se 

observa el comportamiento del ángulo de orientación del robot, el ángulo varía debido a la 

trayectoria en lemniscata.  

 

Figura 3.48. Acciones de control de velocidad lineal y angular 
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Figura 3.49. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.5. ISE Prueba 5 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 3.816 7195 

Difuso 0.3054 483.83 

Difuso opt. AG 0.05755 10.02 

Difuso opt. PSO 0.05231 0 

 

En la Tabla 3.5 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante PSO, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas, el robot recupera la trayectoria de referencia en menor 

tiempo, los errores de posición y velocidad son más bajos. 

Prueba 6 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: lemniscata 

· Velocidad angular: | = 0��%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030��]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = �0%[5] 
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Figura 3.50. Trayectoria X-Y del robot Pioneer 3DX 

En las Figuras 3.50 y 3.51 se visualiza que el robot con los controladores sin optimizar 

tiende a salirse de la trayectoria de referencia principalmente en las curvas debido a que 

su velocidad es el doble que la Prueba 5. En la Figura 3.52 se visualiza que los errores de 

posición x, y del robot son altos debido a la velocidad alta con la que toma las curvas.  

 

Figura 3.51. Componentes de trayectoria X y Y 
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Figura 3.52. Errores de trayectoria en X y Y 

En la Figura 3.53 se observa que la velocidad angular y lineal del robot con el controlador 

difuso sin optimizar presenta mayores variaciones que con los otros controladores, y se 

visualiza la variación de sus errores en la Figura 3.54. 

 

 

Figura 3.53. Velocidades lineal y angular 
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Figura 3.54. Errores de velocidad lineal y angular 

En la Figura 3.55 se observa que las curvas de acciones de control del controlador PI y 

difuso sin optimizar presentan mayor esfuerzo. En la Figura 3.56 se observa el 

comportamiento del ángulo de orientación del robot, el ángulo varía debido a la trayectoria 

en lemniscata. 

 

Figura 3.55. Acciones de control de velocidad lineal y angular 
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Figura 3.56. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.6. ISE Prueba 6 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 12.96 8813 

Difuso 0.7967 447.94 

Difuso opt. AG 0.1555 6.95 

Difuso opt. PSO 0.1454 0 

 

En la Tabla 3.6 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante PSO, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas, el robot recupera la trayectoria de referencia en menor 

tiempo, los errores de posición y velocidad son más bajos, las acciones de control son más 

suaves. 

Trayectoria lemniscata con perturbación   

Prueba 7 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: lemniscata 

· Velocidad angular: | = 0�1%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030��]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = �0%[5] 
· Valor de la perturbación: Ã#´3 Ś Ä = % [0��390��]%[m] 
· Tiempo de la perturbación: �´ = �0%[5] 



85 

 

Figura 3.57. Trayectoria X-Y del robot Pioneer 3DX 

En las Figuras 3.57 y 3.58 se visualiza que el robot con los controladores optimizados 

recupera la trayectoria de referencia más rápido. En la Figura 3.59 se visualiza que los 

errores de posición x, y del robot con los controladores optimizados son menores en 

comparación a los otros controladores.  

 

Figura 3.58. Componentes de trayectoria X y Y 
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Figura 3.59. Errores de trayectoria en X y Y 

En la Figura 3.60 se observa que la velocidad angular y lineal del robot con el controlador 

difuso sin optimizar y PI presentan mayores variaciones que con los otros controladores 

por lo que le toma mayor tiempo en recuperar la trayectoria de referencia después de la 

perturbación en t = 20 [s] , y se visualiza la variación de sus errores en la Figura 3.61. 

 

 

Figura 3.60. Velocidades lineal y angular 
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Figura 3.61. Errores de velocidad lineal y angular 

En la Figura 3.62 se observa que las curvas de acciones de control de los controladores 

optimizados presentan mayor esfuerzo para recuperar la trayectoria de referencia en menor 

tiempo después de la perturbación en t = 20 [s]. En la Figura 3.63 se observa el 

comportamiento del ángulo de orientación del robot, el ángulo presenta una ligera variación 

al momento de la perturbación. 

 

 

Figura 3.62. Acciones de control de velocidad lineal y angular 
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Figura 3.63. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.7. ISE Prueba 7 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 4.755 7590 

Difuso 0.3507 467.2 

Difuso opt. AG 0.06775 9.57 

Difuso opt. PSO 0.06183 0 

 

En la Tabla 3.7 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante PSO, ya que presenta 

respuestas más suaves y rápidas frente a la perturbación, es decir el robot recupera la 

trayectoria de referencia en menor tiempo, los errores de posición y velocidad son más 

bajos. 

Prueba 8 

Para esta prueba se considera: 

· Tipo de trayectoria: lemniscata 

· Velocidad angular: | = 0��%[¿a¹:w] 
· Radio de la circunferencia: Á = �%[m]  
· Posición inicial del robot: [#�3 S�] = % [030��]%[m]  
· Tiempo de simulación: �h = �0%[5] 
· Valor de la perturbación: Ã#´3 Ś Ä = % [90�1�30��]%[m] 
· Tiempo de la perturbación: �´ = 1�%[5] 
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Figura 3.64. Trayectoria X-Y del robot Pioneer 3DX 

En las Figuras 3.64 y 3.65 se visualiza que el robot con los controladores optimizados 

recupera la trayectoria de referencia más rápido después de la perturbación en t = 15 [s]. 

En la Figura 3.66 se visualiza que los errores de posición x, y del robot con los 

controladores PI y difuso sin optimizar son altos debido a la velocidad alta con la que sigue 

la trayectoria de referencia. 
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Figura 3.65. Componentes de trayectoria X y Y 

 

Figura 3.66. Errores de trayectoria en X y Y 

En la Figura 3.67 se observa que la velocidad angular y lineal del robot con los cuatro 

controladores incrementan al momento de la perturbación en t = 15 [s] y se visualiza la 

variación de sus errores con los controladores PI y difuso sin optimizar en la Figura 3.54 

mientras que los controladores optimizados intentan mantener el mínimo error. 

 



91 

 

Figura 3.67. Velocidades lineal y angular 

 

Figura 3.68. Errores de velocidad lineal y angular 

En la Figura 3.69 se observa que las curvas de acciones de control de los cuatro 

controladores presentan mayor esfuerzo para recuperar la trayectoria de referencia al 

momento de la perturbación en t = 15 [s]. En la Figura 3.70 se observa el comportamiento 

del ángulo de orientación del robot, el ángulo presenta una ligera variación al momento de 

la perturbación. 
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Figura 3.69. Acciones de control de velocidad lineal y angular 

 

Figura 3.70. Ángulo de orientación del robot 

Tabla 3.8. ISE Prueba 8 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

PI 13.47 8983 

Difuso 0.7992 438.91 

Difuso opt. AG 0.1584 6.81 

Difuso opt. PSO 0.1483 0 

 

En la Tabla 3.8 se observan los valores de ISE de cada controlador, además se presenta 

el error relativo respecto al controlador con menor ISE. Para esta prueba el controlador con 

mejor desempeño es el (PD Difuso + I) optimizado mediante PSO, ya que presenta 
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respuestas más suaves y rápidas frente a la perturbación, es decir el robot recupera la 

trayectoria de referencia en menor tiempo, los errores de posición y velocidad son más 

bajos. 

3.2. Pruebas y resultados para el control de temperatura del 

tanque de mezclado con retardo variable  

Funciones de membresía 

Entrada de error del transmisor de temperatura 

En las Figuras 3.71, 3.72 y 3.73 se muestran las funciones de membresía de entrada de 

error del transmisor de temperatura sin optimizar, optimizadas por AG y PSO 

respectivamente. Como se observan los vértices de las funciones de membresía cambiaron 

de posición al realizar la optimización del ISE.  

Donde: 

· MNv: valor muy negativo de error. 

· Nv: valor negativo error. 

· Zv: valor cero de error. 

· Pv: valor positivo de error. 

· MPv: valor muy positivo de error.  

 

Figura 3.71. Funciones de membresía sin optimizar 

 

Figura 3.72. Funciones de membresía optimizadas mediante AG 

 

Figura 3.73. Funciones de membresía optimizadas mediante PSO  
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Entrada de cambio del error del transmisor de temperatura 

En las Figuras 3.74, 3.75 y 3.76 se muestran las funciones de membresía de entrada de 

error del transmisor de temperatura sin optimizar, optimizadas por AG y PSO 

respectivamente. Como se observan los vértices de las funciones de membresía cambiaron 

de posición al realizar la optimización del ISE.  

Donde: 

· MNvp: valor muy negativo de cambio de error. 

· Nvp: valor negativo de cambio de error. 

· Zvp: valor cero de cambio de error. 

· Pvp: valor positivo de cambio de error. 

· MPvp: valor muy positivo de cambio de error. 

 

 

Figura 3.74. Funciones de membresía sin optimizar 

 

Figura 3.75. Funciones de membresía optimizadas mediante AG 

 

Figura 3.76. Funciones de membresía optimizadas mediante PSO  

Funciones de membresía de la Salida de control 

En la Figura 3.77 se observa las funciones de membresía de la salida del controlador. 

Donde: 
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· MNov: valor muy negativo de la salida del controlador. 

· Nov: valor negativo de la salida del controlador. 

· Zov: valor cero de la salida del controlador. 

· Pov valor positivo de la salida del controlador. 

· MPov: valor muy positivo de la salida del controlador. 

 

 

Figura 3.77. Funciones de membresía Salida de control 

 

Prueba con cambios de referencia  

Para esta prueba se considera: 

· Tiempo de simulación �5 = �00%[5] 
· Cambio de referencia en  � = �0%[5]: 10% [C� ^� ] 
· Cambio de referencia en  � = �0%[5]: 20% [C� ^� ] 
· Cambio de referencia en  � = 100%[5]: -10% [C� ^� ] 
· Cambio de referencia en  � = 1�0%[5]: -20% [C� ^� ] 

 

Figura 3.78. Flujo W1 durante cambios de referencia  

En la Figura 3.78 se observa que el flujo �1 permanece constante ya que se aplican 

cambios de referencia y estos cambios no afectan la dinámica del flujo �1. 

En la Figura 3.79 se observa la variación del tiempo de retardo causado por los cambios 

de referencia, notándose que si el cambio de referencia es positivo el tiempo de retardo 

aumenta mientras que si el cambio de referencia es negativo el tiempo de retardo 

disminuye. 
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Figura 3.79. Variación del tiempo de retardo frente cambios de referencia 

 

Figura 3.80. Temperatura de salida del tanque de mezclado 

En la Figura 3.80 se observa el comportamiento de temperatura presentando la similitud 

entre los controladores difusos ya que sus respuestas son más rápidas que la del 

controlador Predictor de Smith, para realizar una mejor comparación se deberá analizar los 

índices de desempeño ISE para cada caso. 

En la Figura 3.81 se muestra la salida del transmisor de temperatura por su forma gráfica 

tiene gran similitud con el comportamiento de temperatura presentado en la Figura 3.80 y 

se puede observar su error en la Figura 3.82, se observa que los controladores difusos 

presentan una respuesta más rápida que la del controlador Predictor de Smith. 
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Figura 3.81. Salida del transmisor de temperatura TT 

 

Figura 3.82. Error en el transmisor de temperatura TT 

 

En la Figura 3.83 se observan las acciones de control de cada controlador, y se determina 

que las respuestas de los controladores difusos son más rápidas que el Predictor de Smith. 

Estos presentan una acción de control algo más brusca que si se encuentra dentro del 

rango admitido p.u. de 0 a 1 siendo aceptables para el actuador. 

 

Figura 3.83. Acciones de control 

Tabla 3.9. ISE – prueba con cambios de referencia 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

Predictor de Smith 0.07857 35.84 

Difuso 0.06305 9.00 

Difuso opt. AG 0.05921 2.37 

Difuso opt. PSO 0.05784 0 

 

En la Tabla 3.9 se puede observar el valor de ISE para cada uno de los controladores en 

la cual el controlador difuso optimizado mediante PSO tiene el valor de ISE más bajo, es 

decir el que presenta el mejor resultado en la prueba de cambios de referencia, para el 
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cálculo del error relativo se usa la Ecuación 3.1. El controlador difuso optimizado por PSO 

tiene un mejor desempeño, ya que presenta respuestas más rápidas, errores y sobre-picos 

más bajos, aunque sus acciones de control son más bruscas por lo cual la vida útil del 

actuador podría disminuir. 

 

Prueba con perturbaciones   

Para esta prueba se considera: 

· Tiempo de simulación �5 = �00%[5] 
· Perturbación de �1(�) en  � = �0%[5]: 50 [§>:;6T] 
· Perturbación de �1(�) en  � = 100%[5]: 30 [§>:;6T] 
· Perturbación de �1(�) en  � = 1�0%[5]: 30 [§>:;6T] 
· Perturbación de �1(�) en  � = �00%[5]: 30 [§>:;6T] 

 

Figura 3.84. Variación del flujo W1  

En la Figura 3.84 se observa las variaciones que se presentan en el flujo �1 disminuyendo 

desde 250 [§>:;6T]% a 110 [§>:;6T]%y afecta directamente el comportamiento dinámico del 

tanque de mezclado. Debido a las perturbaciones de �1 se observa en la Figura 3.85 que 

la variación del tiempo de retardo aumenta en más de un 100 %.   
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Figura 3.85. Variación del tiempo de retardo frente a perturbaciones 

En la Figura 3.86 se observa el comportamiento de la temperatura del tanque de mezclado, 

el objetivo de control en este caso es mantener la temperatura de 150 °Å%, el controlador 

Predictor de Smith presenta mayores sobre picos y le toma mayor tiempo en alcanzar su 

estado inicial mientras que los controladores difusos presentan mejor respuesta frente a 

las perturbaciones. Se puede observar que el controlador optimizado mediante PSO tiene 

mejor respuesta al observar los sobre picos en la parte inferior.    

 

Figura 3.86. Temperatura de salida del tanque de mezclado 
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Figura 3.87. Salida del transmisor de temperatura TT 

En la Figura 3.87 y Figura 3.88 se muestra la salida del transmisor de temperatura y el error 

respectivamente, presentando mejores respuestas los controladores difusos y de acuerdo 

a la gráfica el controlador optimizado mediante PSO presenta mejor respuesta. 

 

Figura 3.88. Error en el transmisor de temperatura TT. 
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Figura 3.89. Acciones de control 

En la Figura 3.89 se observa las acciones de control presentadas por cada uno de los 

controladores, al analizar las respuestas del controlador optimizado mediante PSO se 

observa que tiene mejores resultados, sin embargo, al observar su acción de control se 

observa un ligero y muy pequeño rizado lo cual no afecta el actuador.   

Tabla 3.10. ISE – prueba con perturbaciones 

Controlador ISE Error Relativo [%] 

Predictor de Smith 0.03864 146.42 

Difuso 0.02058 31.25 

Difuso opt. AG 0.01702 8.55 

Difuso opt. PSO 0.01568 0 

 

En la Tabla 3.10 se puede observar el valor de ISE para cada uno de los controladores en 

la cual el controlador difuso optimizado mediante PSO tiene el valor de ISE más bajo, es 

decir el que presenta el mejor resultado en la prueba con perturbaciones, en otras palabras, 

este controlador tiene un mejor desempeño, ya que presenta respuestas más rápidas, 

errores y sobre-picos más bajos. 

En todas las pruebas realizadas al robot uniciclo y al tanque de mezclado se ha verificado 

el correcto funcionando de cada uno de los controladores diseñados, mediante la 

comparación de los valores de ISE se ha determinado que los controladores optimizados 

mediante AG y PSO presentan mejor desempeño. El controlador optimizado mediante PSO 

presenta mejores resultados en la mayoría de pruebas. 
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En el caso del robot uniciclo las acciones de control de los controladores optimizados son 

muy parecidas, mientras que en el tanque de mezclado (pruebas de cambio de referencia) 

la acción de control del controlador difuso optimizado por PSO es ligeramente más brusca 

lo cual podría disminuir la vida útil del actuador, sin embargo el proceso del tanque de 

mezclado es un proceso de regulación (prueba de perturbaciones), en este caso las 

acciones de control son muy similares y aceptables al presentar respuestas de salida más 

rápidas con errores y sobre-picos más bajos que en los controladores no optimizados. 
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4. CONCLUSIONES 

Se realizó una síntesis de los modelos matemáticos para dos casos de estudio: robot 

uniciclo Pioneer 3DX, del cual se utilizó su modelo completo (modelo cinemático + modelo 

dinámico) para poder trabajar a velocidades altas sobre diferentes trayectorias y el modelo 

no lineal de un tanque de mezclado con retardo variable del cual se realizó una 

aproximación empírica para el diseño de su controlador. Además se revisó el 

funcionamiento de las técnicas de optimización AG y PSO que fueron utilizadas en los dos 

casos de estudio. 

Para el diseño de un controlador basado en lógica difusa no se requiere un modelo 

matemático exacto del sistema sobre el cual se va a realizar control, ya que su diseño es 

intuitivo, es decir, se basa en la experticia del comportamiento del sistema a través de 

reglas de control.  

Se desarrolló un algoritmo difuso que permite el acceso a sus parámetros internos, 

específicamente ganancias y los vértices de sus funciones de membresía, esto, para que 

los algoritmos evolutivos AG y PSO puedan modificar estos parámetros, en rangos 

numéricos obtenidos en base a la experticia que se obtuvo del comportamiento de los dos 

sistemas para optimizar el índice de desempeño ISE del controlador PD Difuso + I 

diseñado.  

Se diseñó y simuló el controlador PD Difuso + I, además se optimizó el ISE mediante AG 

y PSO, para realizar el control de trayectoria del robot uniciclo Pioneer 3DX. Se cumplió el 

objetivo de seguir dos tipos de trayectorias, teniendo el mejor desempeño los controladores 

optimizados sobre los controladores PD Difuso + I calibrado heurísticamente y el PI.  

Con los controladores PD Difusos + I optimizados con AG y PSO, el robot uniciclo tuvo 

mejor comportamiento cuando se colocaron perturbaciones a la trayectoria, ya que el robot 

logró posicionarse nuevamente sobre la referencia de forma más rápida y los errores de 

posición y velocidades se hicieron cero en menor tiempo, esto se consiguió debido a 

esfuerzos de control más grandes que no afectan a los actuadores del robot ya que éstas 

se encuentran dentro del rango de operación permitido. 

El tanque de mezclado es un sistema con retardo variable debido a su acondicionamiento 

físico (ubicación de transmisores) lo cual genera un problema de control que fue 

solucionado con un controlador Predictor PD Difuso + I. 

Se diseñó y simuló el controlador PD Difuso + I, además se optimizó el ISE mediante AG 

y PSO, para realizar el control de temperatura del tanque de mezclado. En las pruebas 
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realizadas se observaron mejores respuestas por parte de los controladores optimizados 

mediante algoritmos evolutivos, en las pruebas de cambios de referencia y perturbaciones 

estos controladores se estabilizaron en menor tiempo, sin embargo, el controlador 

optimizado mediante PSO presenta mejores resultados de ISE, aunque sus esfuerzos de 

control tienen un ligero rizado casi imperceptible es aceptable al encontrarse dentro del 

rango permitido. 

En un controlador basado en lógica difusa las perturbaciones y ruido afectan menos al 

comportamiento de los sistemas debido a que una salida del controlador depende de varias 

reglas de control. 

Al emplear algoritmos evolutivos AG y PSO para optimizar el ISE de los sistemas de forma 

off-line se requiere un coste computacional elevado, ya que ocupa mucha memoria del 

procesador y tiempo para obtener los diferentes parámetros que permiten optimizar el 

índice de desempeño. 

Si se requiere una precisión alta en el control difuso, se necesita varias funciones de 

membresía para cada variable de entrada y salida del controlador difuso (variables 

lingüísticas), también es necesario un gran número de reglas de control, y esto demandará 

un aumento del tiempo de respuesta del controlador lo cual es una desventaja. 

Se desarrolló una interfaz gráfica en Guide de Matlab, la cual permite realizar diferentes 

pruebas con los dos sistemas no lineales para los cuales se desarrolló el controlador PD 

Difuso + I, uno de los experimentos es el control de trayectoria del robot uniciclo con o sin 

perturbación, permitiendo variar las condiciones de operación del robot. Para el caso del 

tanque de mezclado se pueden desarrollar dos pruebas diferentes: realizar cambios de 

referencia a la entrada del sistema y perturbaciones a uno de los flujos. Para todas las 

pruebas se pueden visualizar errores, acciones de control, funciones de membresía de los 

controladores difusos optimizados y sin optimizar y valor del índice de desempeño ISE, con 

lo cual se validaron los controladores diseñados. 
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