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RESUMEN 

En la actualidad, el controlador por modos deslizantes está incorporándose cada vez más 

en la industria para controlar sistemas lineales y no lineales debido a que es un controlador 

robusto frente a incertidumbres estructuradas y no estructuradas. Este controlador posee 

un fenómeno no deseado llamado chattering que disminuye el rendimiento del sistema, el 

cual consiste en vibraciones de alta frecuencia del controlador. Adicionalmente, para 

mejorar el rendimiento del controlador por modos deslizantes se busca que la trayectoria 

de estados alcance más rápido a la superficie de deslizamiento, con lo cual se obtiene un 

menor tiempo de establecimiento del sistema.  

Pero existe un problema al alcanzar rápidamente a la superficie de deslizamiento debido a 

que no se logra atenuar el chattering. Para atenuar el efecto de este problema en el 

desempeño del sistema se plantea el desarrollo de controladores por modos deslizantes 

utilizando superficies deslizantes móviles: rotante, desplazante y la combinación de ambas, 

empleando técnicas de lógica difusa. Adicionalmente, para obtener la ley de control se usa 

un modelo de primer orden con retardo. 

Los controladores diseñados se probarán en un sistema lineal y dos no lineales 

aproximables a un modelo de primer orden con retardo. Además, se realizará la 

comparación con el controlador por modos deslizantes tradicional a través del tiempo de 

establecimiento e índices de desempeño: ISE, ITSE y el esfuerzo de control. Las 

simulaciones para todos los sistemas se desarrollarán en Simulink-Matlab® y los 

resultados se podrán visualizar en una interfaz gráfica en GUIDE-Matlab®. 

PALABRAS CLAVE: Alcanzabilidad, Índices de Desempeño, Tiempo de Establecimiento, 

Lógica Difusa, Rotante, Desplazante. 
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ABSTRACT 

 

At present, the sliding mode control is becoming increasingly incorporated in the industry to 

control linear and non-linear systems because it’s a robust controller against structured and 

unstructured uncertainties, this controller has an undesired phenomenon called chattering 

that decreases system performance, which consists of high-frequency vibrations of the 

controller. Additionally, to improve the performance of the sliding mode controller, it’s 

desired that the state path reaches the sliding surface faster, which results in a shorter 

settling time of the system. 

But there is a problem when quickly reaching the sliding surface because chattering can’t 

be mitigated. To mitigate the effect of this problem on the performance of the system, the 

development of sliding mode control using moving sliding surfaces is proposed: rotating, 

shifting and the combination of both, using fuzzy logic techniques. Additionally, to obtain the 

control law, a first-order model with delay is used. 

The designed controllers will be tested in a linear system and two non-linear systems which 

will approach a first order model with delay, and the comparison will be made with the 

traditional sliding mode control through the establishment time and performance indices: 

ISE, ITSE and the effort of control. The simulations for all the systems will be developed in 

Simulink-Matlab® and the results can be visualized in a GUIDE-Matlab® graphic user 

interface. 

KEYWORDS: Reachability, Performance Indices, Settling Time, Fuzzy Logic, Rotating, 

Shifting. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el controlador por modos deslizantes (Sliding Mode Control, SMC) está 

incorporándose cada vez más en la industria porque se caracteriza por ser un controlador 

robusto y estable, usado para sistemas lineales y no lineales complicados, siendo también 

robusto frente a incertidumbres estructuradas y no estructuradas. Este tipo de 

controladores cuenta con un fenómeno llamado “chattering”. Este fenómeno de vibración 

se lo percibe como un movimiento de oscilaciones de alta frecuencia del controlador. Para 

la reducción de chattering se utiliza funciones de suavizamiento como son la tangente 

hiperbólica, la saturación y la sigmoide [1] [9] [10].  

Tradicionalmente el controlador SMC se lo diseña utilizando la superficie deslizante fija y 

con parámetros a sintonizar utilizando algoritmos de búsqueda como Nelder-Mead [1]. 

Además, para mejorar el rendimiento del controlador SMC se busca que la trayectoria de 

estado alcance rápidamente a la superficie de deslizamiento, pero, existe un problema al 

alcanzar rápidamente a la superficie de deslizamiento debido a que no se logra atenuar el 

chattering. Por lo que se opta por la utilización de superficies deslizantes móviles: rotante, 

desplazante y la combinación de ambas; en conjunto con técnicas de lógica difusa para 

calcular los parámetros del controlador SMC y de la superficie deslizante móvil para 

obtener una mejora en el desempeño del sistema. 

En el presente trabajo de titulación se propone diseñar un controlador SMC empleando 

técnicas de lógica difusa junto con superficies deslizantes móviles: rotante, desplazante y 

la combinación de ambas [5]. Además, se estudiará un sistema lineal y dos no lineales: 

tanque de mezclado y reactor de Van de Vusse; aproximables a un modelo de primer orden 

con retardo, en los cuales se simularán los controladores diseñados para cuantificar la 

eficiencia de los controladores propuestos con el controlador SMC propuesto por Camacho 

y Smith [1] a través del tiempo de establecimiento e índices de desempeño: ISE, ITSE y el 

esfuerzo de control. 

 Objetivos 

El objetivo general de este Estudio Técnico es: Diseñar y simular controladores SMC 

empleando superficies deslizantes móviles junto con técnicas de lógica difusa para mejorar 

la alcanzabilidad y desempeño del sistema. 
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Los objetivos específicos de este Estudio Técnico son: 

· Estudiar un proceso de tanque con retardo variable, uno lineal con retardo y uno 

no lineal con respuesta inversa y sean aproximables a modelos de primer orden 

con retardo. 

· Diseñar los controladores SMC con superficies de deslizamiento móviles: rotante, 

desplazante y la combinación de ambas, empleando técnicas de lógica difusa para 

mejorar la alcanzabilidad y desempeño del sistema; utilizando modelos de primer 

orden con retardo para los procesos escogidos. 

· Simular los procesos escogidos con los controladores diseñados en el software 

de simulación Simulink-Matlab®. 

· Comparar y analizar los resultados obtenidos utilizando el tiempo de 

establecimiento y los índices de desempeño del sistema: ISE, ITSE y el índice de 

esfuerzo de control, al usar los controladores SMC propuestos con respecto al 

controlador SMC propuesto por Camacho y Smith [1]. 

· Desarrollar una Interfaz Gráfica como una herramienta de visualización de 

resultados. 

 Alcance 

· Se estudiará 3 procesos: sistema lineal, tanque con retardo variable y sistema no 

lineal con respuesta inversa realizando aproximaciones a sistemas de primer 

orden con retardo. 

· Se obtendrán las leyes de control para cada controlador SMC con superficie de 

deslizamiento móvil: rotante, desplazante y la combinación de ambas, empleando 

técnicas de lógica difusa con esto se busca mejorar la alcanzabilidad y el 

desempeño del sistema al tener un menor tiempo de establecimiento y menor 

índices de desempeño del sistema: ISE, ITSE e índice de esfuerzo de control en 

comparación al controlador propuesto por Camacho y Smith [1]; utilizando 

modelos de primer orden para los diferentes procesos escogidos.  

· Se simularán los procesos escogidos con los controladores diseñados en el 

software de simulación Simulink-Matlab® ante una entrada fija propuesta. 

· Se realizará una comparación y análisis entre los diferentes controladores 

desarrollados y el controlador SMC propuesto por Camacho y Smith [1], para ello 
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se utilizará el tiempo de establecimiento y los índices de desempeño del sistema: 

ISE (Integral Square Error), ITSE (Integral of Time Square Error) y el índice de 

esfuerzo de control. 

· Se desarrollará una interfaz gráfica de usuario (GUIDE-Matlab®) para visualizar 

el funcionamiento de los distintos controladores desarrollados. Además, de poder 

visualizar el tiempo de establecimiento del sistema, los índices de desempeño del 

sistema: ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control. 

 Marco Teórico 

En esta sección, se presentan los fundamentos teóricos con los cuales se sustenta el 

presente trabajo. Se inicia con una introducción a la problemática a tratar, se prosigue con 

los conceptos y aspectos matemáticos necesarios para el desarrollo y comparación de los 

controladores propuestos. 

Sistema de control de procesos 

Al momento de hablar de un sistema, se hace referencia a un conjunto de elementos los 

cuales actúan de manera coordinada para poder cumplir con uno o varios objetivos. En 

cambio, un proceso alude a toda operación la cual conduce a un resultado fijo. 

Los sistemas de control de procesos buscan tener un comportamiento deseado al 

mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y desajustes del sistema. 

En la actualidad, en la industria se encuentran aplicados en un sinfín de procesos, por 

ejemplo: manipuladores móviles, vehículos, tanques de reacción, plantas de 

procesamiento energético, etc. [1] [5] Además, su uso se ha expandido tanto hasta llegar 

a aplicaciones domésticas. 

Con el pasar de los años y el inicio de la era tecnológica, el estudio de sistemas de control 

de procesos se ha incrementado debido a que al implementar un adecuado sistema de 

control de procesos se obtienen muchos beneficios como la mejora de productividad y 

calidad de los productos; mejor control medio ambiental, ahorro energético y seguridad 

operativa. Por lo cual se estudian sistemas de control más complejos para las nuevas 

exigencias que han surgido en la industria y en las aplicaciones domésticas [24]. 

Un sistema de control se encuentra conformado por 4 partes principales [3]. Las cuales 

son: planta, sensor, controlador y actuador. 
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· Planta: Es el proceso el cual se desea controlar, teniendo una o varias variables a 

controlar. Existen muchos ejemplos de plantas como: motor, tanque de reacción, 

sistema de suspensión, etc.  

· Sensor: Es el elemento que mide las variables físicas del proceso y las transforma 

en variables que pueden ser medidas por el controlador. Por ejemplo: Tacómetro, 

el cual mide velocidad y lo transforma a valores de voltaje o corriente. 

· Controlador: Es un sistema electrónico, el cual se encarga de que la variable o 

variables a controlar se encuentren dentro de los rangos establecidos del control. 

Además, es el encargado en la toma de decisiones que afectan al actuador. 

· Actuador: Es el elemento final de control y el usado para controlar la planta, 

convierte las señales que manda el controlador en señales físicas las cuales actúan 

sobre la planta y modifican el comportamiento de la salida del proceso. 

En la Figura 1.1 se observa de manera gráfica las partes de un sistema de control. 

 

Figura 1.1. Esquema de sistema de control de un proceso 

Sistemas lineales y no lineales 

El comportamiento de un proceso tanto en su estado estable como transitorio se lo puede 

representar como sistemas lineales o no lineales. La gran mayoría de sistemas en la vida 

real son de tipo no lineal ya que es muy difícil encontrar sistemas sin alguna no linealidad 

por mínima que sea [4]. Para los sistemas lineales existe gran material de análisis y diseño 

de controladores debido a que el diseño del controlador es más fácil, porque su 

comportamiento se encuentra regido por ecuaciones lineales. 

El sistema lineal es en el cual la salida es directamente proporcional a los cambios 

efectuados en la entrada, teniendo como característica que se puede aplicar el principio de 

superposición; el cual indica que se puede obtener la salida total del sistema como la suma 
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de las salidas parciales, las cuales resultan de aplicar por separado cada entrada, haciendo 

que las demás entradas sean cero. Además, en los sistemas lineales si se multiplica la 

entrada por una constante, las salidas también serán multiplicadas por esa constante [4]. 

Los sistemas no lineales son los que se encuentran regidos por ecuaciones no lineales; 

por ejemplo, ecuaciones diferenciales que poseen coeficientes los cuales son función de 

una variable dependiente, ecuaciones diferenciales parciales. Debido a su dificultad no se 

han desarrollado tantos controladores como es en el caso de sistemas lineales [4], pero si 

existe el caso en el cual las no linealidades del sistema son suaves y es pequeño el rango 

de operación del sistema, el sistema puede ser aproximado a un modelo lineal; por lo que 

se puede aplicar los diseños de controladores de sistemas lineales al sistema no lineal. 

Aproximación de sistemas a un modelo de primer orden con retardo 

En la industria encontrar procesos con comportamiento lineal es algo muy difícil ya que por 

más pequeña que sea, suele existir una no linealidad en el sistema. Diseñar controladores 

para sistemas no lineales es algo complejo de realizar, pero si se trabaja en un punto de 

operación resulta conveniente y eficaz realizar una aproximación a un sistema de primer 

orden con retardo (First Order Plus Delay Time, FOPDT) [1] [16].  

!(") = #(")$(") = %&'*+,-" . 1  

Ecuación 1.1. Sistema de primer orden con retardo 

De donde: 

· #("): Salida del sistema. 

· $("): Entrada del sistema. 

· %: Ganancia del sistema, la cual es una medida de la sensibilidad que tiene la salida 

del proceso ante cambios en la entrada. 

· /0: Tiempo muerto del sistema o retardo, el cual es el tiempo que le toma al sistema 

responder ante la variación en la entrada para producir un cambio en la salida del 

proceso. 

· -: Constante de tiempo del proceso, la cual indica el tiempo que toma para que la 

salida del proceso llegue al 63.2% del valor final de referencia. 
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Para obtener la aproximación del sistema a un modelo de primer orden con retardo, se 

necesita tener la curva de reacción del proceso con la cual es posible aplicar métodos de 

aproximación como el método de la tangente, método de la tangente y punto, y el método 

de los dos puntos [22]. Para obtener la curva de reacción del proceso se debe proporcionar 

una señal escalón a la entrada del sistema para obtener los datos a la salida del proceso 

como se observa en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Diagrama para la obtención de la curva de reacción 

Aproximación mediante el método de la tangente 

Para este método se requiere que se dibuje una tangente a la respuesta en el punto de 

inflexión, como se muestra en la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Curva de reacción y tangente en el punto de inflexión [22]. 

Donde: 

· /2: Punto en el tiempo donde la tangente cruza el estado estacionario inicial de la 

variable de salida. 

· /3: Punto en el tiempo en el cual la salida alcanza un 28.3% del valor final. 
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· /4: Punto en el tiempo en el cual la salida alcanza un 63.2% del valor final. 

· /5: Punto en el tiempo donde la tangente cruza con el nuevo estado estacionario. 

Una vez obtenida la curva de reacción y la tangente en el punto de inflexión, se define al 

tiempo de retardo /0 como el tiempo (/2) de la Figura 1.3, mientras que la constante de 

tiempo - se toma como se muestra en la Ecuación 1.2: 

- = /5 6 /2 
Ecuación 1.2. Constante de tiempo para el método de la tangente 

La ganancia del sistema % se toma como la relación existente entre el cambio de la salida 

y el de la entrada del sistema (Ecuación 1.3). 

% = 7#7$ 

Ecuación 1.3. Ganancia del sistema FOPDT 

Aproximación mediante el método de la tangente y punto 

Para este método se utiliza la curva de reacción de la Figura 1.3. La ganancia del sistema 

%  se calcula empleando la Ecuación 1.3, el tiempo de retardo /0 es el mismo que el usado 

en el método de la tangente. Mientras, la constante de tiempo - se la define como se 

muestra en la Ecuación 1.4: 

- = /4 6 /2 
Ecuación 1.4. Constante de tiempo para el método de la tangente y punto 

Aproximación mediante el método de dos puntos 

Para la aproximación mediante el método de dos puntos se utiliza la curva de reacción de 

la Figura 1.3. La ganancia del sistema % se calcula usando la Ecuación 1.3. Mientras, la 

constante de tiempo se la calcula con la Ecuación 1.5 y el tiempo de retardo con la Ecuación 

1.6. 

- = 189(/4 6 /3) 
Ecuación 1.5. Constante de tiempo para el método de dos puntos 

/0 = /4 6 - 
Ecuación 1.6. Tiempo de retardo para el método de dos puntos 
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Variables de desviación 

Se define a la variable de desviación como la diferencia entre el valor de la variable y su 

valor en estado estable [5]. Para entender de mejor manera lo que es la variable de 

desviación, se puede observar la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Variables de desviación 

En la Ecuación 1.7 se puede observar matemáticamente la definición de variable de 

desviación. 

7#(/) = ;(/) 6 ;< 
Ecuación 1.7. Variable de desviación 

De donde: 

· 7#(/): Variable de desviación. 

· ;(/): Valor de la variable en estado no estacionario. 

· ;<: Valor de referencia. 

Para el análisis de sistemas no lineales los cuales han sido linealizados, es importante 

considerar las variables de desviación debido a que éstas contienen la información del 

valor inicial de la variable. 
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Controlador por modos deslizantes 

El controlador por modos deslizantes cuyas siglas en inglés son (Sliding Mode Control, 

SMC) es un tipo específico de control de estructura variable con siglas en inglés (Variable 

Structure Control, VSC). Este controlador se encuentra diseñado para conducir y luego 

restringir al estado del sistema, para que permanezca dentro de un rango de la función de 

switcheo con lo cual presenta dos ventajas. Primeramente, el comportamiento dinámico 

del sistema puede ser ajustado por la particular elección de la función de switcheo. 

Segundamente, la respuesta en lazo cerrado le convierte totalmente insensible a 

particulares clases de incertidumbres; la propiedad de invarianza hace la metodología 

claramente apropiada para el control robusto [11]. Debido a sus ventajas, actualmente se 

está introduciendo cada vez más en la industria para controlar sistemas lineales y no 

lineales con incertidumbres estructuradas y no estructuradas. 

Para diseñar el controlador es necesario conocer el modelo del proceso para poder 

manipular la variable a controlar. El diseño basado en SMC consiste en definir una 

superficie a lo largo de la cual el proceso pueda deslizarse hacia su valor final deseado. La 

estructura del lazo de control permanece fija hasta que el estado cruza y entonces es 

ajustada para que el estado se deslice a lo largo de esta superficie. Por tanto, es necesario 

definir la superficie deslizante >(/) (Ecuación 1.8).  

>(/) = ?(@(/)A #B(/)A &B(/)A CA D) 
Ecuación 1.8. Superficie de deslizamiento 

De donde se tiene: 

· @(/): Es la señal de referencia. 

· ;B(/): La salida del modelo. 

·  &B(/): El error del modelado.  

· C: Es el parámetro de sintonización. 

· D: Es el orden del modelo. 
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Figura 1.5. Interpretación gráfica del funcionamiento del SMC 

En la Figura 1.5 se observa gráficamente el funcionamiento del SMC. En donde se tiene 

que: &(/) es el error del sistema, &E(/) la derivada del error del sistema, #(*0) el estado inicial 

del sistema, #(*2) el estado del sistema en el tiempo t1 y >(/) la superficie de deslizamiento. 

La ley de control del controlador SMC está dada por la Ecuación 1.9. 

$(/) = $F(/) . $G(/) 
Ecuación 1.9. Ley de control del controlador SMC 

Donde: 

· $(/): Salida del controlador SMC. 

· $F(/): Parte continua del controlador SMC, es la encargada de la fase de 

deslizamiento. 

· $G(/): Parte discontinua del controlador SMC, es la encargada de la fase de 

alcanzabilidad. 

 

La superficie de deslizamiento es muy importante dentro del controlador SMC debido a que 

da el comportamiento en lazo cerrado del sistema por el cual la trayectoria de estados del 

sistema se desliza hasta llegar al valor deseado. Existen dos modelos para la superficie de 

deslizamiento [11], los cuales se indican en la Ecuación 1.10 y la Ecuación 1.11. 
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>(/) = H II/ . CJ
KL &(/)I/*

0  

Ecuación 1.10. Modelo de superficie de deslizamiento tipo integral-diferencial 

>(/) = H II/ . CJ
K'2 &(/) 

Ecuación 1.11. Modelo de superficie de deslizamiento tipo diferencial 

De donde: 

· C: Parámetro de sintonización de la superficie deslizante. 

· D: Orden del sistema. 

· &(/): Error del sistema resultante de la diferencia entre el valor de referencia y la 

salida del sistema. 

Una vez que se escogió el modelo de la superficie deslizante hay que tomar atención en el 

diseño de la ley de control la cual consta de: $F(/)A la cual es la parte continua del 

controlador y $G(/)A la cual es la parte discontinua del controlador. 

Parte continua del controlador SMC 

La parte continua del controlador viene dada por la Ecuación 1.12. Es la responsable de la 

fase de deslizamiento, en la cual el objetivo es que la trayectoria de estados se encuentre 

sobre el valor de referencia de manera tangencial a la superficie de deslizamiento escogida, 

por lo que se debe cumplir la Ecuación 1.13. 

$F(/) = ?(#(/)A @(/)) 
Ecuación 1.12. Parte continua del controlador SMC 

>E(/) = M 

Ecuación 1.13. Condición de deslizamiento 

Parte discontinua del controlador SMC 

La parte discontinua del controlador viene dada por la Ecuación 1.14. Es la responsable de 

la fase de alcanzamiento en la cual el objetivo es que la trayectoria de estados alcance a 

la superficie de deslizamiento; el seguimiento de la trayectoria de estados se debe 

encontrar dentro de un régimen deslizante sobre las fronteras de >(/), con lo que al ser 

alcanzada la superficie deslizante, la salida debe estar localmente entorno de la misma, lo 

cual indica que es necesario que sin importar en que plano se encuentre el estado a 
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controlar, debe siempre apuntar a la superficie deslizante como se indica en la Figura 1.6. 

Por lo que la Ecuación 1.15 debe ser cumplida.  

$G(/) = N%G"OPDQ>(/)R 
Ecuación 1.14. Parte discontinua del controlador SMC 

>(/)>E(/) S M 

Ecuación 1.15. Condición fase de alcanzamiento 

Donde: 

· %G: Es el parámetro de sintonización responsable de la velocidad con la cual la 

superficie de deslizamiento es alcanzada. Representa la constante de ganancia 

discontinua. 

· "OPD(>(/)): Es el responsable de las conmutaciones para que, sobre la superficie 

de deslizamiento, la trayectoria pueda evolucionar. 

 

Figura 1.6. Representación gráfica de la fase de Alcanzamiento  

Fenómeno de chattering en controladores SMC 

En el controlador SMC lo ideal sería que, al alcanzar la superficie deslizante, el estado a 

controlar se mueva tangencialmente a la superficie de deslizamiento, pero en la práctica 

esto no ocurre debido a que el controlador SMC posee el fenómeno llamado “chattering” 

(Figura 1.7), por el hecho de poseer un elemento no lineal en la parte discontinua del 

controlador (Ecuación 1.14). 
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                             a)                                                                    b) 

Figura 1.7. Alcanzamiento de la superficie de deslizamiento: a) ideal, b) con chattering  

El fenómeno llamado chattering es un fenómeno de vibración de alta frecuencia alrededor 

de la superficie deslizante. Existen dos mecanismos que producen este movimiento: 

· La ausencia de conmutaciones no ideales como retrasos. Es decir, el dispositivo de 

switcheo está conmutando idealmente a una frecuencia infinita, las presencias de 

dinámicas parásitas en serie con la planta provocan una oscilación de alta frecuencia, 

pero de pequeña magnitud en los alrededores de la superficie deslizante. Estas 

dinámicas parásitas son las que representan la dinámica rápida del actuador y del 

sensor. 

· Las no idealidades de conmutación pueden ocasionar aquellas oscilaciones de alta 

frecuencia. 

El fenómeno de chattering es una de las desventajas que tiene el controlador SMC ya que 

aumenta el esfuerzo de control sobre el actuador. Además, no permite estar sobre el valor 

de referencia, sino que la respuesta oscilará alrededor. 

Reducción de chattering en controladores por modos deslizantes 

Para reducir el efecto del chattering en controladores SMC se trabaja en la parte 

discontinua del controlador. Tradicionalmente, se reemplaza la función "OPD(>(/)) con: 

funciones de suavizamiento con capa límite (T).  

· Función de suavizamiento sigmoide: Es una pseudo función de deslizamiento como 

se muestra en la Ecuación 1.16. 
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· Función de suavizamiento tangente hiperbólica: Se utiliza la función tangente 

hiperbólica como se indica en la Ecuación 1.17. 

· Función de suavizamiento saturación: Se utiliza la función de saturación como se 

observa en la Ecuación 1.18. 

$G(/) = %G >(/)|>(/)| . T 

Ecuación 1.16. Parte discontinua del SMC con función sigmoide 

$G(/) = %G tanh H>(/)T J 
Ecuación 1.17. Parte discontinua del SMC con función tangente hiperbólica 

$G(/) = %G sat H>(/)T J 
Ecuación 1.18. Parte discontinua del SMC con función saturación 

Estos 3 tipos de reducción de chattering (Figura 1.8), utilizan aproximaciones continuas de 

la parte discontinua del control con una capa límite alrededor de la superficie de 

deslizamiento, en la cual (T) es el grosor de la capa límite [10]. Como se observa en la 

Figura 1.9.  

 

                      a)             b)     c) 

Figura 1.8. Funciones de suavizamiento: a) sigmoide, b) tangente hiperbólica,  

 c) saturación 
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Figura 1.9. Representación gráfica de la capa límite alrededor de la superficie deslizante 

Si bien la capa límite ayuda a la reducción de chattering en controladores SMC, tienen la 

desventaja que incrementan el error y reducen la velocidad de respuesta [7]. De entre las 

2 técnicas tradicionales de reducción de chattering usando función de suavizamiento y 

capa límite, la función sigmoide es la que muestra mejor respuesta debido a que tiene una 

transición más suave de una etapa a otra, por lo que se evade el uso de filtros pasa bajo 

[23]. Si bien la tangente hiperbólica tiene una transición suave al igual que la sigmoide, la 

tangente hiperbólica es más difícil de implementar en controladores comerciales y también 

genera más costo computacional. Debido a lo anteriormente mencionado, se usará la 

función sigmoide para la reducción de chattering en el presente trabajo. 

Si bien las 3 técnicas tradicionales de reducción de chattering ayudan a reducir el problema 

de chattering, un %G elevado vuelve al sistema inestable ya que estará oscilando alrededor 

de la superficie de deslizamiento (Figura 1.7). Por lo que otra técnica para reducir el 

chattering es la disminución del parámetro %G, teniendo como desventaja el aumento del 

tiempo de establecimiento; además, si el parámetro %G es muy bajo no se logrará alcanzar 

la superficie de deslizamiento. 

Alcanzabilidad de la superficie de deslizamiento 

El controlador SMC cuenta con dos partes, la fase de acercamiento y la fase deslizamiento. 

En la fase de acercamiento se busca que la trayectoria de estados alcance a la superficie 

deslizante, esta es la parte discontinua del controlador SMC como se muestra en la 

Ecuación 1.14. Lo ideal sería acortar lo más posible la duración del modo de alcanzamiento 

para poder llegar a la superficie de deslizamiento de manera rápida y entrar en el modo de 
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deslizamiento para tener un menor tiempo de establecimiento del sistema considerando 

que se debe cumplir la Ecuación 1.15. 

Uno de los métodos para alcanzar rápidamente a la superficie de deslizamiento consiste 

en aumentar el valor de la ganancia de switcheo (%G); pero al aumentar esta ganancia de 

switcheo que es la fuerza con la cual se alcanza a la superficie de deslizamiento, se 

produce una extrema sensibilidad del sistema a dinámicas no modeladas, por lo que 

aumenta el fenómeno de chattering (Figura 1.7). Además, si el valor es muy elevado puede 

hacer que el controlador se vuelva inestable.  

Otro de los métodos para alcanzar más rápidamente a la superficie de deslizamiento, es el 

uso de superficies deslizantes móviles en vez de estáticas, las cuales varían en el tiempo 

de tal manera que se alcance más rápido a la superficie de deslizamiento [2] [6] [13] [14]. 

A estos controladores con superficies deslizantes móviles se los llama por sus siglas en 

inglés (Moving Sliding Mode Control, MSMC). 

Superficies deslizantes móviles 

En el controlador SMC se escoge la superficie de deslizamiento y se mantiene los 

parámetros fijos de esta superficie de deslizamiento. Pero si se varía en el tiempo los 

parámetros de la superficie de deslizamiento teniendo en cuenta ciertas consideraciones, 

esta superficie se transforma en una superficie móvil [2] [6] [14]. Existen varios tipos de 

superficies de deslizamiento móviles, entre las cuales se encuentran: 

· Superficie de deslizamiento rotante. 

· Superficie de deslizamiento desplazante. 

· Superficie de deslizamiento rotante-desplazante. 

Superficie de deslizamiento rotante 

Considerando las superficies de deslizamiento tipo integral-diferencial de la Ecuación 1.10 

y tipo diferencial de la Ecuación 1.11; además, considerando un orden del sistema de 

segundo orden (D = U) y sumando un parámetro de intercepción (V), se obtiene las 

superficies de deslizamiento que se muestran en la Ecuación 1.19 y la Ecuación 1.20. 

Siendo la Ecuación 1.19 resultado de considerar: C2 = UC y C0 = C3. 
>(/) = &E(/) . C2&(/) . C0L &(/)I/*

0 .V 

Ecuación 1.19. Superficie de deslizamiento tipo integral-diferencial de orden D = U  



17 

>(/) = &E(/) . C&(/).V 

Ecuación 1.20. Superficie de deslizamiento tipo diferencial de orden D = U 

Dónde: 

· C2: Parámetro de sintonización responsable del movimiento de la pendiente en la 

superficie deslizante tipo integral-diferencial. 

· C0: Parámetro de sintonización responsable del desempeño de la parte integral de 

superficie deslizante tipo integral-diferencial. 

· C: Parámetro de sintonización responsable del movimiento de la pendiente en la 

superficie deslizante tipo diferencial. 

· V: Parámetro de intercepción responsable del desplazamiento de la superficie 

deslizante. 

La superficie de deslizamiento rotante es en la cual la superficie estará rotante sobre su 

eje; como un pivote, moviéndose en el 2do y 4to cuadrante como se observa en la Figura 

1.10. 

            

    a)                     b) 

Figura 1.10. Superficie de deslizamiento rotante: a) tipo integral-diferencial, b) tipo 

diferencial 
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Para la superficie deslizante rotante hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· V: Es igual a cero. 

· C2: Es mayor que cero y variable en el tiempo (Para la superficie deslizante tipo 

integral-diferencial). 

· C0: Es un valor constante (Para la superficie deslizante tipo integral-diferencial). 

· C: Es mayor que cero y variable en el tiempo (Para la superficie deslizante tipo 

diferencial). 

Con este tipo de superficies se consigue que el acercamiento a la superficie de 

deslizamiento se vuelva más rápido, con lo que se obtiene un mejor desempeño del 

controlador. Teniendo en cuenta que los parámetros de sintonización C2 y C son 

responsables de la pendiente de la superficie de deslizamiento para la superficie tipo 

integral-diferencial y la superficie tipo diferencial respectivamente, sólo se varía el 

parámetro C2Ndebido a que este afecta más al valor de la pendiente de la superficie de 

deslizamiento que el parámetro C0.   El parámetro C2Nse encuentran limitado por C2BWK y 

C2BXY, mientras que el parámetro C se encuentra limitado por CBWK y CBXY.  

Con C2BWK y CBWK se conduce a una convergencia de errores más lenta y un tiempo de 

seguimiento más largo. Mientras que C2BXY y CBXYNconducen a una convergencia de 

errores más rápida, pero en este caso la precisión de seguimiento puede degradarse. Por 

consiguiente, es necesario que exista una compensación entre el tiempo de convergencia 

del error y el tiempo de seguimiento, lo cual se consigue al actualizar el valor de la 

pendiente C2 y C con las variables de error [6]. 

Además, está claro que, si las condiciones iniciales se encuentran localizadas en el primer 

y tercer cuadrante, la robustez derivada de la superficie deslizante rotante puede 

ausentarse durante la fase de alcanzabilidad. Los parámetros C2Ny C son variables por lo 

cual se necesita de algún método para que varíe de manera adecuada para obtener un 

rápido tiempo de alcanzamiento de la superficie de deslizamiento. 
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Superficie de deslizamiento desplazante 

En este tipo de superficie de deslizamiento móvil, se busca que la superficie deslizante se 

desplace para arriba y abajo, para que la trayectoria de estados alcance más rápidamente 

a la superficie de deslizamiento. Se utilizan las superficies de deslizamiento indicadas en 

la Ecuación 1.19 y la Ecuación 1.20 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

· V: Varía en el tiempo.  

· C2: Es un valor constante (Para la superficie deslizante tipo integral-diferencial). 

· C0: Es un valor constante (Para la superficie deslizante tipo integral-diferencial). 

· C: Es un valor constante (Para la superficie deslizante tipo diferencial). 

La Figura 1.11 muestra la región de acción de la superficie de deslizamiento desplazante. 

      

                                       a)            b) 

Figura 1.11. Superficie de deslizamiento desplazante: a) tipo integral-diferencial, b) tipo 

diferencial  

Hay que tomar en cuenta que para este caso al ser C2 y C costante, la intersección V tiene 

el rol de una capa límite. Si VZ M la superficie deslizante es desplazada incrementando  

>(/)Ny si VS M la superficie deslizante es desplazada disminuyendo >(/). El valor de V está 

limitado por una constante VBXY que puede determinarse por la precisión garantizada para 

el seguimiento, cuanto mayor es el valor de VBXY,  se espera que el error de seguimiento 

sea más tolerante; pero si es demasiado grande con respecto a la derivada del error del 

sistema, el control no se vuelve eficiente. Por lo tanto, cuando |I&(/)| es grande se intenta 

incrementar |V| y viceversa.  
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Superficie de deslizamiento rotante-desplazante 

Este tipo de superficie es la combinación de ambas superficies: rotante y desplazante, 

teniendo las prestaciones de ambas. Se utilizan las superficies de deslizamiento indicadas 

en la Ecuación 1.19 y la Ecuación 1.20 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

· V: Varía en el tiempo.  

· C2:NEs mayor que cero y variable en el tiempo (Para la superficie deslizante tipo 

integral-diferencial). 

· C0: Es un valor constante (Para la superficie deslizante tipo integral-diferencial). 

· C: Es mayor que cero y variable en el tiempo (Para la superficie deslizante tipo 

diferencial). 

En la Figura 1.12 se observa el movimiento que tiene la superficie de deslizamiento rotante 

y desplazante. Hay que tomar en cuenta que al ser la combinación de ambas superficies 

móviles rotante y desplazante, cuenta con las características de ambas, pero se debe 

respetar las consideraciones mencionadas para un correcto diseño de este tipo de 

superficie móvil. 

       

                                      a)           b) 

Figura 1.12. Superficie de deslizamiento rotante y desplazante: a) tipo integral-

diferencial, b) tipo diferencial 
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Lógica difusa 

La lógica difusa se puede definir como un sistema interpretativo con el cual los elementos 

se relacionan con conjuntos cuyas fronteras no se encuentran definidas claramente, 

otorgándoles un grado de pertenencia no estricto y relativo. Dicho de otra manera, se 

puede decir que existe una interpolación entre un conjunto y otro. Con lo cual se logra 

introducir las sentencias de lenguaje de la vida cotidiana que se encuentran vagamente 

definidas para la interpretación del estado de las variables en un proceso, asignando a ellos 

en cada momento un grado de pertenencia a estos denominados conjuntos difusos.  

La función de membresía o pertenencia define el grado de pertenencia de cada elemento 

al conjunto difuso. El grado de pertenencia es un valor numérico el cual varía entre 0 y 1, 

permite la descripción de que tanto pertenece la variable a la función de membresía [12]. 

La interpretación de las variables del proceso con sentencias de lenguaje relaciona 

fácilmente el uso de operadores lógicos como AND y OR con las medidas de acción a 

tomar, las cuales se diseña de manera que logren un cambio deseado en las variables del 

proceso que se desean controlar [12] [21]. Gracias a esto se puede diseñar controladores 

con los cuales se puedan interpretar de manera intuitiva el estado de las variables de un 

proceso y apoyándose en eso se deduzca lógicamente la acción con la cual se pueda llevar 

al valor deseado la variable a controlar. Las partes que constituyen un control difuso se 

observan en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Esquema de control difuso 

Para la correcta implementación de control mediante lógica difusa se debe tener en cuenta 

que la base de las reglas, las fusificación de las entradas y la defusificación de las salidas 

debe ser realizada por un experto en el proceso o realizar suficientes números de pruebas 
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para que la salida de la variable a controlar sea la deseada. Se debe seguir los siguientes 

pasos para aplicar lógica difusa a un proceso [12]: 

· Identificar las variables y los rangos de valores de las variables. 

· Definir las funciones de membresía de los valores de las variables a expresiones 

lingüísticas. 

· Especificar el conjunto de reglas que realizarán el cambio del comportamiento del 

sistema. 

· Escoger el método de defusificación de la salida difusa que entregue los valores 

deseados. 

Fusificación 

La etapa de fusificación convierte los datos físicos del proceso en variables difusas por 

medio de la utilización de funciones de membresía asignando grados de pertenencia. Por 

lo cual se debe diseñar adecuadamente las funciones de membresía de las variables del 

proceso a controlar. En la Figura 1.14 se puede observar un ejemplo de una función de 

membresía. En algunos procesos, como paso previo a la fusificación es necesario 

escalonar las entradas de las variables del proceso a valores deseados para aplicar la 

función de membresía. 

 

Figura 1.14. Ejemplo de función de membresía [12] 

Reglas difusas 

En la etapa de reglas difusas se realiza relaciones lógicas de forma lingüística entre las 

variables del proceso. Usando reglas como si … entonces (if … then); analizando los 

antecedentes empleando operadores lógicos como AND y OR, en caso de que se trate de 

dos o más antecedentes y en caso de tener dos o más consecuentes también se debe 

aplicar los operadores lógicos AND y OR. Siendo los antecedentes los correspondientes a 

la característica de la variable de entrada teniendo en cuenta la función de membresía que 
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les fue asignada. Mientras los consecuentes corresponden a las variables de salida difusa 

que se desea controlar. Generalmente se utiliza el operador lógico AND el cual obtiene 

como resultado el valor más pequeño de los antecedentes. 

El mecanismo de inferencia es la aplicación de las reglas difusas creadas para conseguir 

las variables manipuladas difusas. Dependiendo del número de entradas o antecedentes 

se puede decir que las reglas difusas tienen dimensiones, siendo el número de antecedente 

el orden de la dimensión. Por ejemplo, al tener 1 antecedente se dice que las reglas difusas 

son de 1 dimensión. Para 2 antecedentes las reglas difusas son de 2 dimensiones como 

se observa el ejemplo en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Ejemplo de reglas difusas de 2 dimensiones 

 Velocidad 

Baja Media Alta 

 

Temperatura 

Fría 10 15 20 

Tibia 15 25 35 

Caliente 30 40 50 

Implicación 

Especificada la base de reglas difusas se procede con la obtención de la salida difusa 

teniendo en cuenta la fuerza asignada a cada regla en la base de reglas, siendo la fuerza 

un valor numérico el cual varía entre 0 y 1. La función de implicación difusa es la que 

convierte los grados de pertenencia que eran individuales a grados de pertenencia para 

calcular consecuentes, existen varios tipos de implicaciones difusas como: 

· Implicación por la regla del mínimo. 

· Implicación por la regla del producto. 

· Implicación por la regla aritmética. 

· Implicación por la regla Max-Min. 

· Implicación por la regla Booleana. 

Agregación 

La agregación es un proceso con el cual se unifica las salidas de todas las reglas. Con la 

agregación se combinan las funciones de membresía de todos los consecuentes 

obteniendo para cada variable de salida un único conjunto difuso. 
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Defusificación 

En esta etapa se convierte las variables difusas de salida en un valor numérico de la 

variable de salida física. Existen varios métodos de defusificación, el más usado es el 

método del centro de gravedad o centroide, el cual retorna el centro del área bajo la curva 

[12]. En la Figura 1.15 se muestra la representación del método de defusificación del centro 

de gravedad. 

 

Figura 1.15. Método de defusificación del centro de gravedad [12] 

Índices de desempeño del sistema 

En el presente proyecto se utilizarán índices de desempeño del sistema para poder analizar 

el desempeño de los controladores propuestos y realizar la comparación con el controlador 

SMC tradicional. Los diferentes índices de desempeño del sistema a usar son: 

· ISE. 

· ITSE. 

· Índice de esfuerzo de control. 

Integral del error cuadrático (ISE) 

La integral del error cuadrático con sus siglas (Integral Square Error, ISE) cuya ecuación 

se observa en la Ecuación 1.21, analiza el error que es resultado de la diferencia de la 

referencia con la salida del sistema. El índice ISE da importancia a los errores grandes que 

existen en el proceso en todo momento debido a que el error es elevado al cuadrado, por 

lo que al existir perturbaciones o cambios de referencia en el sistema este índice de 

desempeño aumentará. Debido a que integra el error al cuadrado, tener un menor índice 

ISE implica un mejor rendimiento del controlador. 

[>\ = L Q&(/)R3I/]
0  

Ecuación 1.21. Integral del error cuadrático (ISE) 
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Para comparar el desempeño de los controladores utilizando el índice ISE, se utiliza la 

Ecuación 1.22, la cual es una medida en porcentaje del desempeño del controlador Fuzzy 

MSMC con respecto al controlador SMC tradicional. 

@&DIO^O&D/_N[>\` = 1MMH1 6 [>\bcdcF[>\dcF J 
Ecuación 1.22. Rendimiento del controlador fuzzy MSMC utilizando el criterio ISE 

Integral del tiempo por el error cuadrático (ITSE) 

La integral del tiempo por el error cuadrático con sus siglas (Integral Time Square Error, 

ITSE) cuya ecuación está dada por la Ecuación 1.23, al igual que el índice ISE analiza el 

error del sistema. El índice ITSE da importancia a los errores que se presentan a lo largo 

del tiempo después de que inicie la entrada del sistema, por lo que los errores iniciales no 

se toman mucho en cuenta; pero, si da importancia a los errores que ocurren después de 

iniciar la entrada del sistema. Debido a que integra el tiempo multiplicado por el error al 

cuadrado, tener un menor índice ITSE implica un mejor rendimiento del controlador. 

[e>\ = L /Q&(/)R3I/]
0  

Ecuación 1.23. Integral del tiempo por el error cuadrático (ISE) 

La Ecuación 1.24 se utiliza para comparar el rendimiento del controlador Fuzzy MSMC con 

respecto al controlador SMC tradicional utilizando el criterio ITSE. 

@&DIO^O&D/_N[e>\` = 1MMH1 6 [e>\bcdcF[e>\dcF J 
Ecuación 1.24. Rendimiento del controlador fuzzy MSMC utilizando el criterio ITSE 

Índice de esfuerzo de control 

El índice de esfuerzo de control cuya ecuación se encuentra dada por la Ecuación 1.25 

muestra numéricamente una medida de cuánto se esfuerza el elemento final de control 

para poder realizar el control deseado. Analiza el cuadrado de la señal de control, por lo 

que da importancia a esfuerzos de control grandes y presentes en todo el tiempo. Debido 

a que integra la señal de control al cuadrado, tener un menor índice de esfuerzo de control 

implica un mejor rendimiento del controlador. 

fgF = L Qi(/)R3I/]
0  

Ecuación 1.25. Índice de esfuerzo de control 
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La Ecuación 1.26 se utiliza para comparar el rendimiento del controlador Fuzzy MSMC con 

respecto al controlador SMC tradicional utilizando el criterio del índice de esfuerzo de 

control. 

@&DIO^O&D/_NfgF` = 1MMj1 6 fgFbcdcFfgFdcF k 

Ecuación 1.26. Rendimiento del controlador fuzzy MSMC utilizando el criterio del índice 

de esfuerzo de control 

En el presente trabajo, además, de usar índices de desempeño para comparar el 

rendimiento del controlador Fuzzy MSMC con respecto al SMC tradicional, se utiliza el 

tiempo de establecimiento para realizar la comparación de rendimiento. La Ecuación 1.27 

se utiliza para comparar el rendimiento del controlador Fuzzy MSMC contra el controlador 

SMC. 

@&DIO^O&D/_Ne"` = 1MMj1 6 e,bcdcFe,dcF k 

Ecuación 1.27. Rendimiento del controlador fuzzy MSMC utilizando el tiempo de 

establecimiento como criterio de comparación 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se hace uso de la investigación de tipo descriptiva debido a la 

evaluación de los controladores Fuzzy MSMC empleando diferentes superficies de 

deslizamiento móviles junto con el controlador SMC tradicional en dos diferentes sistemas 

no lineales y un sistema lineal; obteniéndose el desempeño de cada controlador mediante 

la experimentación, realizando diferentes pruebas varias pruebas para precisar si existe 

una mejora en los controladores propuestos con respecto al controlador SMC tradicional. 

Para las fuentes bibliográficas utilizadas, se hace uso de fuentes secundarias porque la 

información se la obtiene de trabajos de titulación, documentos científicos, revistas 

científicas y sitios web académicos los cuales sirven como base para la elaboración del 

marco teórico del trabajo de titulación. Este trabajo se encuentra divido en cuatro fases 

metodológicas descritas a continuación: 

A. Fase teórica: 

Para esta fase se recopila información acerca de los sistemas lineales y no lineales, 

aproximación de sistemas de orden elevado a uno de primer orden con retardo. Además, 

se estudia la base teórica de los controladores por modos deslizantes, superficies 

deslizantes móviles y el uso de lógica difusa para el desarrollo de los controladores 

propuestos. 

 

B. Fase de diseño o implementación metodológica: 

En primer lugar, se presenta el diseño del controlador SMC utilizando una superficie tipo 

diferencial y posteriormente se propone el uso del controlador SMC con una superficie tipo 

integral-diferencial, obteniendo su ley de control a partir del uso de un sistema de primer 

orden con retardo. La ley de control se realizará con su debido análisis de estabilidad, 

ecuaciones de sintonización y ecuaciones de control considerando condiciones iniciales. 

Posteriormente, se desarrolla todos los criterios y reglas difusas usadas para la variación 

de parámetros del controlador propuesto con las superficies de deslizamiento rotante, 

desplazante y rotante-desplazante. 

 

C. Fase de simulación: 

Se simulará el controlador SMC tradicional junto con los controladores Fuzzy SMC con 

superficies de deslizamiento rotante, desplazante y rotante-desplazante en el software de 
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simulación Simulink-Matlab® considerando perturbaciones del sistema. Además, se 

diseñará una interfaz gráfica de usuario mediante la cual se pueden visualizar los 

resultados obtenidos de los diferentes controladores propuestos y el controlador SMC 

tradicional. 

 

D. Fase de validación / análisis de resultados: 

Se valida el funcionamiento de los controladores Fuzzy SMC con superficies de 

deslizamiento rotante, desplazante y rotante-desplazante comparando el valor del tiempo 

de establecimiento y los índices de desempeño: ISE, ITSE e índice de esfuerzo de control 

de cada controlador en un proceso lineal, uno no lineal con tiempo de retardo variable y 

uno no lineal con respuesta inversa. 

2.1. Diseño del controlador SMC utilizando superficie 

deslizante   tipo diferencial 

Como primera propuesta se utiliza la superficie deslizante tipo diferencial (Ecuación 1.20), 

la cual ha sido usada anteriormente en varios trabajos para el diseño de controladores 

Fuzzy MSMC [2] [6] [14], con superficies deslizantes rotante, desplazante y rotante-

desplazante.  

Para el diseño del controlador se utiliza un sistema de primer orden con retardo de tiempo 

(Ecuación 1.1). Además, se aproxima el tiempo de retardo al emplear series de Taylor 

como se muestra en la Ecuación 2.1: 

&'*+, l 1/0" . 1 

Ecuación 2.1. Aproximación del tiempo de retardo 

Reemplazando la Ecuación 2.1 en la Ecuación 1.1, se obtiene: 

#(")$(") l % 1(-" . 1)(/0" . 1) 
Ecuación 2.2. Sistema FOPDT con aproximación de Taylor del tiempo de retardo 

En forma de ecuaciones diferenciales se tiene: 

(/0-)#m (/) . (/0 . -)#E (/) . #(/) = %$(/) 
Ecuación 2.3. Sistema FOPDT expresado en ecuaciones diferenciales 
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Despejando la Ecuación 2.3 para la derivada de mayor orden se tiene: 

#m(/) = 6 (/0 . -)(/0-) #E (/) 6 #(/)(/0-) .
%$(/)(/0-)  

Ecuación 2.4. Sistema FOPDT expresado en ecuaciones diferenciales despejado para la 

derivada de mayor orden del sistema 

Para mantener el valor de la superficie deslizante a un valor constante se debe cumplir 

que: 

>E(/) = M 

Derivando la ecuación de la superficie deslizante tipo diferencial (Ecuación 1.20) e 

igualando a cero se tiene: 

>E(/) = &m(/) . C&E(/) = M 

Ecuación 2.5. Derivada de la superficie deslizante tipo diferencial 

Definiendo el error como la diferencia entre el valor referencia y la salida del sistema: 

 ! &(/) = @(/) 6 #(/) 
Ecuación 2.6. Error del sistema 

Reemplazando la Ecuación 2.6 en el primer término de la derivada del error de la Ecuación 

2.5 se obtiene:  

>E(/) = @m (/) 6 #m (/) . C&E(/) = M 

Ecuación 2.7. Derivada de la superficie deslizante tipo diferencial con la definición de 

error del sistema 

Se reemplaza la Ecuación 2.4 en la ecuación anterior, obteniéndose: 

@m (/) . (/0 . -)(/0-) #E (/) . #(/)(/0-) 6
%$(/)(/0-) . C&E(/) = M 

Despejando $(/) se obtiene la parte continua del controlador ($o(/)) : 
$o(/) = H/0-% J pC&E(/) . @m (/) . #(/)/0- . (/0 . -)(/0-) #E (/)q 

De la ecuación anterior, las derivadas del valor de referencia pueden ser descartadas sin 

que esto afecte al desempeño del controlador debido a que, al momento de existir un 
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cambio de referencia, las mencionadas derivadas del valor de referencia presentan valores 

elevados lo cual afecta a los elementos finales de control, por lo que se tiene: 

$o(/) = H/0-% J pC&E(/) . #(/)/_- . (/0 . -)(/0-) #E (/)q 
Ecuación 2.8. Parte continua del controlador SMC utilizando superficie tipo diferencial 

Para la parte discontinua del controlador se utiliza la Ecuación 1.16 por lo que la ley de 

control resultante sería: 

$(/) = H/0-% J pC&E(/) . #(/)/0- . (/0 . -)(/0-) #E (/)q .N%G >(/)|>(/)| . T 

Ecuación 2.9. Ley de control SMC utilizando superficie tipo diferencial 

Análisis de estabilidad 

Para analizar la estabilidad del controlador se considera la siguiente función candidata de 

Lyapunov: 

r(/) = 1U>3(/) 
Ecuación 2.10. Candidata de Lyapunov 

Tomando la derivada de la función candidata de Lyapunov se obtiene: 

rE (/) = >(/)>E(/) 
Del teorema de estabilidad de Lyapunov se conoce que cualquier sistema lineal o no lineal 

es globalmente asintótico estable si rE (/) es definida negativa, entonces para que el 

controlador sea estable se debe satisfacer la condición: 

>(/)>E(/) S M 

Ecuación 2.11. Condición de estabilidad según Lyapunov 

Reemplazando la Ecuación 2.7 en la Ecuación 2.11: 

>(/)Q@m (/) 6 #m (/) . C&E(/)R S M 

Se reemplaza la Ecuación 2.4 en la ecuación anterior: 

>(/) j@m (/) . (/0 . -)(/0-) #E (/) . #(/)(/0-) 6
%$(/)(/0-) . C&E(/)k S M 
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Se reemplaza la ley de control de la Ecuación 2.9 en la ecuación anterior: 

>(/) j@m (/) . (/0 . -)(/0-) #E (/) . #(/)(/0-)
6 %(/0-) pH

/0-% J pC&E(/) . #(/)/0- . (/0 . -)(/0-) #E (/)q .N%G >(/)|>(/)| . Tq . C&E(/)k S M 

Simplificando: 

>(/) H6 %/0- %G
>(/)|>(/)| . TJ S M 

El valor de %, /_ y -, siempre serán positivos, por lo cual se puede simplificar la ecuación: 

6%G >(/)3|>(/)| . T S M 

Tomando en cuenta la anterior ecuación, para que se cumpla la estabilidad del controlador 

se debe cumplir que: 

%G Z Mu NT Z M 

Ecuación 2.12. Requisitos estabilidad controlador SMC utilizando superficie diferencial 

Ecuaciones de sintonización 

Para encontrar los parámetros de los valores de %G, C y T, se utiliza las ecuaciones de 

sintonización propuestas en [1] [16]. En la Tabla 2.1 se resumen los parámetros de 

sintonización del controlador SMC con superficie deslizante tipo diferencial. 

Tabla 2.1. Ecuaciones de sintonización del controlador SMC con superficie tipo 

diferencial 

Parámetro Ecuación 

%G M8v|%| H -/0NJ
08wx

 

C 1- . /0N 
T M8yv . M81U|%|%GC 

Si bien el controlador SMC con este tipo de superficie es muy usado, presenta un problema 

en el momento de la aparición de perturbaciones del sistema porque no posee la parte 

integral en su controlador; una vez que, entre una perturbación al sistema, la respuesta del 
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sistema no llegará a la referencia, sino que, llegará a otro valor como se muestra en el 

ejemplo de la Figura 2.1, la cual presenta una perturbación del 10% en el t=150 [u.t.]. 

 

Figura 2.1. Ejemplo de control SMC con superficie diferencial en presencia de 

perturbación 

Debido a que se estudiará la respuesta de los sistemas frente a perturbaciones y cambios 

de referencia, el uso de este controlador SMC con superficie tipo diferencial no es apto. 

Por lo que se opta con el uso de superficie tipo integral-diferencial para el diseño del 

controlador Fuzzy SMC con superficies deslizantes móviles. 

2.2. Diseño del controlador SMC utilizando superficie 

deslizante tipo integral-diferencial 

El uso de la superficie deslizante tipo diferencial presenta problemas cuando aparecen 

perturbaciones en el sistema. Por lo que se propone el diseño del controlador SMC con 

superficie deslizante tipo integral-diferencial, el cual al tener una parte integral responde de 

manera adecuada cuando se presentan perturbaciones en el sistema. Para el diseño del 

controlador se utiliza un sistema de primer orden con retardo de tiempo (Ecuación 1.1) 

realizando la aproximación del retardo de tiempo utilizando series de Taylor (Ecuación 2.2). 

Se debe mantener la superficie deslizante dentro de un valor constante, por lo que se debe 

cumplir: 

>E(/) = M 
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Derivando la ecuación de la superficie deslizante tipo integral-diferencial (Ecuación 1.19) e 

igualando a cero se tiene: 

>E(/) = &m(/) . C2&E(/) . C0&(/) = M 

Ecuación 2.13. Derivada de la superficie deslizante tipo integral-diferencial 

Reemplazando el error del sistema de la Ecuación 2.6 en las derivadas del error de los dos 

primeros términos de la Ecuación 2.13 se tiene: 

>E(/) = @m (/) 6 #m (/) . C2 z@E (/) 6 #E (/){ . C0&(/) = M 

Ecuación 2.14. Derivada de la superficie deslizante tipo integral-diferencial con la 

definición de error del sistema 

Posteriormente, se reemplaza la Ecuación 2.4 en la ecuación anterior, obteniéndose: 

@m (/) . (/0 . -)(/0-) #E (/) . #(/)(/0-) 6
%$(/)(/0-) . C2 z@E (/) 6 #E (/){ . C0&(/) = M 

Despejando $(/) se obtiene la parte continua del controlador ($o(/)): 
$o(/) = H/0-% J pH/0 . -/_- 6 C2JI#(/)I/ . #(/)/0- . C0&(/) . I3@(/)I/3 . C2 I@(/)I/ q 

Como se mencionó anteriormente, las derivadas del valor de referencia pueden ser 

descartadas sin que esto afecte el desempeño del controlador: 

$o(/) = H/0-% J }H/0 . -/0- 6 C2JI#(/)I/ . #(/)/0- . C0&(/)~ 
Se puede simplificar la ley de control anterior al reemplazar la Ecuación 2.15 en ella. 

C2 = /0N . N-/0N-  

Ecuación 2.15. Parámetro C2 
Por lo que la ley de control de la parte continua del controlador SMC resulta: 

$o(/) = H/0-% J }#(/)/0- . C0&(/)~ 
Ecuación 2.16. Parte continua del controlador SMC con superficie tipo integral-diferencial 

Para la parte discontinua del controlador se utiliza la Ecuación 1.16 con lo cual la ley de 

control resultante es: 
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$(/) = H/0-% J }#(/)/0- . C0&(/)~ . %G >(/)|>(/)| . T 

Ecuación 2.17. Ley de control SMC utilizando superficie tipo integral-diferencial 

Tomando en cuenta la Ecuación 1.19, la cual es la superficie deslizante tipo diferencial-

integral, se tiene que considerar que esta superficie debe tener el signo correcto en caso 

de que el modelo FOPDT tenga ganancias positivas o negativas, para asegurar que suceda 

eso se debe multiplicar la superficie deslizante por la función "OPD(%), como se muestra a 

continuación:  

>(/) = N"OPD(%)j&E(/) . C2&(/) . C0L &(/)I/*
0 .Vk 

De la ecuación anterior, reemplazando la Ecuación 2.6 en el primer término de la derivada 

del error se obtiene la Ecuación 2.18, la cual representa la superficie deslizante teniendo 

en cuenta la ganancia del modelo FOPDT. 

>(/) = N"OPD(%)j6#E(/) . C2&(/) . C0L &(/)I/*
0 .Vk 

Ecuación 2.18. Superficie deslizante tipo integral-diferencial con la acción del modelo 

Análisis de estabilidad 

Para analizar la estabilidad del controlador se considera la función candidata de Lyapunov 

de la Ecuación 2.10 y la condición de estabilidad según Lyapunov de la Ecuación 2.11. 

Reemplazando la Ecuación 2.14 en la Ecuación 2.11 se tiene: 

>(/)"OPD(%) H6#m(/) . C2 z@E (/) 6 #E (/){ . C0&(/)J S M 

Reemplazando la Ecuación 2.4 en la ecuación anterior: 

>(/)"OPD(%) �(/0 . -)(/0-) #E (/) . #(/)(/0-) 6
%$(/)(/0-) . C2 z@E (/) 6 #E (/){ . C0&(/)� S M 

Se reemplaza la ley de control de la Ecuación 2.17 en la ecuación anterior: 

>(/)"OPD(%)j(/0 . -)(/0-) #E (/) . #(/)(/0-) N. C2 z@E (/) 6 #E (/){ . C0&(/)
6 %(/0-) pH

/0-% J p#(/)/0- . C0&(/)q .N%G >(/)|>(/)| . TqNk S M 
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Simplificando: 

>(/)"OPD(%) H6 %/0- %G
>(/)|>(/)| . TJ S M 

El valor de /_ y -, siempre serán positivos, además, al multiplicar "OPD(�) por % siempre se 

tiene un valor positivo, por lo cual se puede simplificar la ecuación anterior: 

6%G >(/)3|>(/)| . T S M 

Tomando en cuenta la anterior ecuación, para que se cumpla la estabilidad del controlador 

se debe cumplir que: 

%G Z Mu NT Z M 

Ecuación 2.19. Requisitos estabilidad controlador SMC con superficie integral-diferencial 

Ecuaciones de sintonización 

Para encontrar el valor de los parámetros %G A C0A C2ANy T, se utiliza las ecuaciones de 

sintonización propuestas por [1] [16]. En la Tabla 2.2 se resumen los parámetros de 

sintonización del controlador SMC con superficie deslizante tipo integral-diferencial para 

sistemas con auto-regulación y sistemas con respuesta inversa. Las ecuaciones para 

sistemas con auto-regulación son las que se utilizarán en los dos primeros sistemas a 

estudiarse en el capítulo 3 debido a que estas ecuaciones dan los parámetros adecuados 

para el controlador SMC; para el tercer sistema a estudiar se utilizarán las ecuaciones de 

sintonización para sistemas de respuesta inversa debido a que el tercer sistema es un 

sistema con respuesta inversa. 

Tabla 2.2. Ecuaciones de sintonización del controlador SMC con superficie integral-

diferencial [1] [16] 

Parámetro Auto-Regulación Respuesta Inversa 

%G M891|%| H -/0NJ
08wx

 
M8My�|%| H -/0NJ

08wx
 

C2 /0N . N-/0N-  
/0N . N-/0N-  

C0 C23�  
C23�  

T M8yv . M81U|%|%GC2 M8yv . M81U|%|%GC2 
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Ecuaciones de sistemas con condiciones iniciales 

Los procesos no lineales por estudiar presentan condiciones iniciales, por lo que se debe 

tener en cuenta cambios en el controlador. 

Tabla 2.3. Variables de desviación considerando condiciones iniciales 

Variables de 
desviación 

Condiciones iniciales 

7$(/) �̂ ± $(/) 
7#(/) #(/) 6 e����� 

De donde: 

$(/) : Salida del Controlador 

�̂  : Valor del controlador en estado estable  

#(/) : Salida del sistema 

e����� : Valor del trasmisor en estado estable  

En la Tabla 2.3 se observa que existen signos de (±) en la señal de control, estas dos 

posibilidades de signos se debe a que el proceso al representarse por un modelo FOPDT 

puede ser de acción directa o acción reversa; con lo cual se entiende que, al haber un 

cambio positivo en la entrada del sistema, la salida puede variar en el mismo sentido para 

el caso de acción directa (.) o en sentido contrario para el caso de acción reversa (6); lo 

cual se puede observar en la señal de control que se encuentra en la Tabla 2.3.  

Considerando las variables de desviación en la ley de control del SMC (Ecuación 2.20), se 

tiene: 

^(/) = �̂ ± }H/0-% J } 1/0- (#(/) 6 e�����) . C0&(/)~ . %G
>(/)|>(/)| . T~ 

Ecuación 2.20. Ley de control SMC utilizando superficie tipo integral-diferencial teniendo 

en cuenta las variables de desviación 
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2.3. Criterios de lógica difusa para el controlador fuzzy SMC 

con superficies deslizantes móviles 

Para el diseño del controlador Fuzzy SMC se utilizará la superficie tipo integral-diferencial, 

la cual con la ayuda de técnicas de lógica difusa se convierte en una superficie deslizante 

móvil. Este tipo de controlador se llama Fuzzy MSMC cuyas siglas significan (Moving 

Sliding Mode Control, MSMC). En esta sección se proponen los criterios de lógica difusa a 

usarse para el diseño del controlador MSMC con superficies deslizantes móviles: rotante, 

desplazante y rotante-desplazante; teniendo en cuenta las consideraciones propuestas en 

el capítulo 1 para cada una de las diferentes superficies deslizantes móviles. Para cada 

parámetro que se desea aplicar lógica difusa se procede a: 

· Definir las entradas del bloque difuso con sus respectivos rangos y funciones de 

membresía. 

· Definir las salidas del bloque difuso con sus respectivos rangos y funciones de 

membresía. 

· Definir la base de reglas difusas. 

Además, los operadores difusos y métodos propios de lógica difusa que se escogieron para 

trabajar en el presente proyecto fueron: 

· Operador Lógico AND: Método Min. 

· Implicación: Método Min. 

· Agregación: Método Max. 

· Defusificación: Método del Centro de gravedad o centroide. 

Para los operadores y métodos propios de lógica difusa antes mencionados se tomó en 

cuenta las consideraciones y recomendaciones propuestas en [21]. Se utiliza el toolbox 

(Fuzzy Logic Toolbox™) de Matlab® para el desarrollo de la lógica difusa. En la Figura 2.2 

se puede observar el toolbox mencionado. 



38 

 

Figura 2.2. Fuzzy logic toolbox™ de Matlab® 

Criterios de lógica difusa para el controlador fuzzy MSMC rotante 

Para el controlador Fuzzy MSMC rotante se desea que los parámetros C2, %� y T varíen en 

el tiempo para que de esta manera se consiga que la superficie deslizante tenga un 

movimiento rotatorio (Figura 1.10), para alcanzar más rápidamente a la trayectoria de 

estados y se reduzca el efecto de chattering. El esquema de control para el controlador 

Fuzzy MSMC rotante se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Esquema de control del controlador fuzzy MSMC rotante 
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El parámetro %� se desea varíe de tal manera que mientras más alejado se encuentre de 

la superficie de deslizamiento, el valor del parámetro %� sea mayor y cuando esté cerca de 

la superficie de deslizamiento el valor parámetro %� sea menor. 

Para el parámetro C2, se toma en cuenta que a medida que la trayectoria de estados 

cambie, la superficie de deslizamiento irá rotando. Por lo que se tiene un C2BWK y C2BXY, los 

cuales determinan la máxima rotación de la superficie de deslizamiento cómo se observa 

en la Figura 1.10.  

El parámetro T, el cual es responsable del suavizamiento del chattering y, además, es el 

valor de la capa límite (Figura 1.9), se desea que varíe dependiendo del valor y signo de la 

superficie de deslizamiento. 

Entradas al bloque difuso 

Las entradas del bloque difuso dependerán de cada parámetro en el cual se desee emplear 

lógica difusa.  

Entradas al bloque difuso para el parámetro C1 

En el parámetro C2 se tiene como entrada el error (&(/)) y la derivada del error (&E(/)), los 

cuales se encuentran establecidos dentro de un rango de [-1, 1]. Mientras para la 

fuzzificación de las entradas se escoge las variables lingüísticas: 

· NL: Negative Large 

· NM: Negative Medium 

· NS: Negative Small 

· ZE: Zero 

· PS: Positive Small 

· PM: Positive Medium 

· PL: Positive Large 

Deben ser necesariamente negativas y positivas porque existirá error y derivada del error 

negativo y positivo. Las funciones de membresía para NM, NS, ZE, PS y PM, serán 

triangulares mientras que para NL y PL serán trapezoidales porque se requiere que se 

abarquen todos los valores mayores a los límites del rango. En la Figura 2.4 se puede 

observar la función de membresía de la entrada del error y en la Figura 2.5 se observa la 

función de membresía de la entrada de la derivada del error. 
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Figura 2.4. Función de membresía de entrada difusa del error 

 

Figura 2.5. Función de membresía de entrada difusa de la derivada del error 

Nótese que en la Figura 2.5 se tiene las variables lingüísticas: NL1, NM1, NS1, ZE1, PS1, 

PM1 y PL1. Estos números que acompañan a cada variable lingüística se deben a que al 

ingresar las funciones de membresía en el Fuzzy Logic Toolbox de Matlab, éste toolbox no 

permite que se repitan las variables lingüísticas porque da un error, por lo que los números 

que acompañan a esas y las próximas variables lingüísticas no causa que sean diferentes 

variables si no que es debido al toolbox de Matlab. 
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Entrada al bloque difuso para el parámetro �� y � 

Para el parámetro %� y TANse tiene como entrada la superficie deslizante (>(/)), la cual se 

encuentra establecida dentro de un rango de [-1, 1]. Además, para la fuzzificación de las 

entradas se escoge las variables lingüísticas: 

· NL: Negative Large 

· NM: Negative Medium 

· NS: Negative Small 

· ZE: Zero 

· PS: Positive Small 

· PM: Positive Medium 

· PL: Positive Large 

La superficie deslizante puede ser positiva o negativa, esa es la razón por la que se escogió 

variables lingüísticas positivas y negativas. Se tiene que las funciones de membresía para 

NM, NS, ZE, PS y PM, serán triangulares mientras que, NL y PL son trapezoidales. En la 

Figura 2.6 se puede observar la función de membresía de la superficie deslizante. 

 

Figura 2.6. Función de membresía de entrada difusa de la superficie de deslizamiento 
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Salida del bloque difuso 

Las salidas del bloque difuso son los parámetros C2, %� y T cómo se observa en el esquema 

de control de la Figura 2.3. Estos parámetros de salida cambiarán dependiendo del sistema 

que se vaya a usar y del rango que se les decida dar, por lo que en el capítulo 3 se 

presentará las funciones de membresía de salida y el valor numérico de los rangos para 

los parámetros C2, %� y T; para cada proceso a estudiarse. 

Salidas del bloque difuso para el parámetro C1 

Para la selección del rango de salida del bloque difuso se propone: 

· C2BWK = M8�9C2d 
· C2BXY = 18U9C2d 

En donde C2d es el parámetro C2 obtenido mediante las ecuaciones de sintonización que 

se muestran en la Tabla 2.2. Por lo cual para el parámetro de salida C2 se tiene como salida 

un rango del �9` al 125% del parámetro obtenido mediante ecuaciones de sintonización. 

Por lo cual existe una variación de alrededor de ±25% del valor sintonizado. En la Ecuación 

2.21 se observa el rango del parámetro de salida C2. 
�����:NNM8�9C2d � NC2 � N18U9C2d 

Ecuación 2.21. Rango del parámetro de salida difusa C2 expresado en función de C2d 
Para la fuzzificación de las variables de salida se escogerá las variables lingüísticas: 

· VVL: Very Very Large 

· VL: Very Large 

· L: Large 

· M: Medium 

· S: Small 

· VS: Very Small 

· VVS: Very Very Small 

Además, las funciones de membresía para VL, L, M, S y VS, son triangulares mientras que 

VVL y VVS serán trapezoidales. 
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Salidas del bloque difuso para el parámetro �� 

Se propone definir el rango de %� cómo se observa en la Ecuación 2.22. En donde %�, es 

el parámetro %� obtenido mediante las ecuaciones de sintonización que se muestran en la 

Tabla 2.2. La variación del parámetro %� es de máximo 4 veces el valor sintonizado. 

�����:N%�, � %� � N�%�, 
Ecuación 2.22. Rango del parámetro de salida difusa %� expresado en función de %�,  

En la fuzzificación de las variables de salida se escoge las variables lingüísticas: 

· ZE: Zero 

· S: Small 

· M: Medium 

· L: Large 

Para las funciones de membresía de M y S se escoge triangulares mientras que para ZE y 

L serán trapezoidales. 

Salidas del bloque difuso para el parámetro � 

Se define el rango de T como se muestra en la Ecuación 2.23. En donde T, es el parámetro 

TNobtenido mediante las ecuaciones de sintonización que se muestran en la Tabla 2.2.  La 

variación del rango del parámetro T es del 90% al 110% del parámetro obtenido mediante 

ecuaciones de sintonización, por lo que la capa límite varía ±10% alrededor del valor 

sintonizado. 

�����:NM8�T, � NT � 181NT, 
Ecuación 2.23. Rango del parámetro de salida difusa T expresado en función de T, 

En la fuzzificación de las variables de salida se escogerá variables lingüísticas como: 

· VVL: Very Very Large 

· VL: Very Large 

· L: Large 

· M: Medium 

· S: Small 
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· VS: Very Small 

· VVS: Very Very Small 

Las funciones de membresía para VL, L, M, S y VS, son triangulares mientras que VVL y 

VVS son trapezoidales. 

Reglas difusas 

Cada uno de los parámetros C2, %� y T, tienen una base de reglas y consideraciones para 

las mismas. A continuación, se muestran las reglas difusas para cada uno de los 

parámetros mencionados. 

Reglas difusas para el parámetro C1 
Con la variación del parámetro C2A se busca que la superficie deslizante tenga un 

movimiento rotatorio. Para explicar cómo se decidieron las reglas se mira la Figura 2.7. Por 

ejemplo, si el error se encuentra en el punto (NL) y la derivada del error en el punto (NS), 

la superficie de deslizamiento debe rotar para acercarse a esos puntos, por lo que  C2 en 

ese ejemplo debe ser la variable lingüística (VS). Con esto se cumple que la superficie de 

deslizamiento se acerque a la trayectoria de estados. Las reglas del parámetro C2 se 

muestran en la Tabla 2.4. 

 

Figura 2.7. Superficie tipo integral-diferencial 
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Tabla 2.4. Reglas difusas de 2 dimensiones para el parámetro C2 
 &E(/) 

NL NM NS ZE PS PM PL 

 

 

 

&(/) 

NL M S VS VVS VS S M 

NM L M S VS S M L 

NS VL L M S M L VL 

ZE VVL VL L M L VL VVL 

PS VL L M S M L VL 

PM L M S VS S M L 

PL M S VS VVS VS S M 

 

Reglas difusas para el parámetro �� 

Para el parámetro %�, se desea que mientras más alejado se esté de la superficie de 

deslizamiento, mayor sea el valor de %� y si se encuentra cerca de la superficie de 

deslizamiento, el valor de  %� sea menor. Esto se logra debido a que el valor de >(/) 
aumenta al estar lejos de la superficie deslizante y disminuye al estar cerca de >(/) hasta 

que llegue a un valor constante. Con lo anterior explicado, se establece las reglas difusas 

de 1 dimensión para el parámetro %�: 

· Si  >(/) es PL entonces %� Nes L 

· Si  >(/) es PM entonces %� Nes M  

· Si  >(/) es PS entonces %� Nes S 

· Si  >(/) es ZE entonces %� Nes ZE 

· Si  >(/) es NS entonces %� Nes S 

· Si  >(/) es NM entonces %� Nes M 

· Si  >(/) es NL entonces %� Nes L 

 



46 

Reglas difusas para el parámetro � 

En el parámetro TANse desea que T varíe dependiendo del signo y el valor de la superficie 

de deslizamiento. Por ejemplo, si el valor de >(/) es positivo y alto, el valor del parámetro 

T debe ser alto, si el valor de >(/) es negativo y alto, entonces el valor del parámetro T 

debe ser muy pequeño. Por lo cual, se establece las reglas difusas de 1 dimensión para el 

parámetro T: 

· Si N>(/) es PL entonces T es VVL 

· Si N>(/) es PM entonces T es VL 

· Si N>(/) es PS entonces T es L 

· Si N>(/) es ZE entoncesNT es M 

· Si N>(/) es NS entonces T es S 

· Si N>(/) es NM entonces T es VS 

· Si N>(/) es NL entonces T es VVS 

Criterios de lógica difusa para el controlador fuzzy MSMC desplazante 

En el controlador Fuzzy MSMC desplazante se desea que los parámetros:NV, %� y T varíen 

en el tiempo para que de esta manera se consiga que la superficie deslizante se desplace 

(Figura 1.11) para alcanzar más rápido a la trayectoria de estados y también se logre 

reducir el chattering. El esquema de control para el controlador Fuzzy MSMC desplazante 

se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Esquema de control del controlador fuzzy MSMC desplazante 
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El parámetro V se desea que varíe dependiendo del valor de la derivada del error, por lo 

que al variar este parámetro se busca que la superficie deslizante se desplace arriba o 

abajo (Figura 1.11), buscando que la superficie deslizante se acerque a la trayectoria de 

estados. Este parámetro tiene un valor máximo el cual se escoge dependiendo del valor 

máximo de la derivada del error en el proceso. Además, para los parámetros %� y T, los 

criterios de lógica difusa son los mismos que se aplicaron para el controlador Fuzzy SMC 

rotante, por lo cual su análisis no se repetirá en este controlador. 

Entradas al bloque difuso 

Se analiza la entrada al bloque difuso para el parámetro V. 

Entradas al bloque difuso para el parámetro V 

Para el parámetro V se tiene como entrada la derivada del error (&E(/)!), el cual se encuentra 

establecido dentro de un rango de [-1, 1]. Además, en la fuzzificación de las entradas se 

escoge las variables lingüísticas: 

· NL: Negative Large 

· NM: Negative Medium 

· NS: Negative Small 

· ZE: Zero 

· PS: Positive Small 

· PM: Positive Medium 

· PL: Positive Large 

Deben ser necesariamente negativas y positivas porque existirá error y derivada del error 

negativo y positivo. Las funciones de membresía para NM, NS, ZE, PS y PM son 

triangulares mientras que para NL y PL son trapezoidales porque se requiere que se 

abarquen todos los valores mayores a los límites del rango. En la Figura 2.9 se observa la 

función de membresía de entrada de la derivada del error para el parámetro V.  
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Figura 2.9. Función de membresía de entrada difusa de la derivada del error para el 

parámetro V 

Como se observa en la Figura 2.9, la función de membresía ZE1, es grande y abarca todo 

el rango, esto se debe a que si no se utiliza de esta manera la función de membresía ZE1, 

el parámetro V se puede quedar en un valor diferente de cero y al ser V el parámetro que 

da la intersección con el eje de la derivada del error (Figura 1.11), no se lograría nunca que 

el error sea cero al momento que la trayectoria de estados alcance a la superficie de 

deslizamiento.  

Salida del bloque difuso 

Las salidas del bloque difuso para los parámetros %� y T son las mismas que se usan para 

el controlador Fuzzy SMC rotante, por lo que se analiza sólo la salida para el parámetro V. 

El parámetro de salida VNcambiará dependiendo del sistema que se vaya a usar y del rango 

que se les decida dar, por lo que en el capítulo 3 se presentará las funciones de membresía 

de salida y el valor numérico de los rangos para los parámetros C2, %� y T; para cada 

proceso a estudiarse. 

Salidas del bloque difuso para el parámetro V 

Para la selección del rango de salida del bloque difuso se tiene que V tiene un valor máximo 

(VBXY), por lo que se establece que el rango de alfa está dado por la Ecuación 2.24. 

�����:N 6VBXY�NVN�NVBXY 

Ecuación 2.24. Rango del parámetro de salida difusa V 
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El valor de VBXY depende de quien esté diseñando el controlador, como sugerencia se 

toma un valor cercano a la mayor derivada de error del sistema a controlar, sin tomar en 

cuenta las derivas de error que poseen un valor demasiado elevado. Para la fuzzificación 

de las variables de salida se escogerá las variables lingüísticas: 

· NL: Negative Large 

· NM: Negative Medium 

· NS: Negative Small 

· ZE: Zero 

· PS: Positive Small 

· PM: Positive Medium 

· PL: Positive Large 

Además, las funciones de membresía para NM, NS, ZE, PS y PM, serán triangulares 

mientras que NL y PL serán trapezoidales. 

Reglas difusas 

Se toma sólo el análisis de las reglas difusas para el parámetro V. 

Reglas difusas para el parámetro V 

Mediante la variación del parámetro VA se desea que la superficie deslizante se desplace 

arriba y abajo (Figura 1.11). Para explicar cómo se decidieron las reglas del parámetro V 

se mira la Figura 2.10. Por ejemplo, si la derivada del error se encuentra en el punto (NL), 

el parámetro V debe encontrarse en el punto (PL) para que de esta manera la superficie 

deslizante se desplace acercándose a la trayectoria de estados. Con lo anterior explicado, 

se establece las reglas difusas de 1 dimensión para el parámetro V: 

· Si &E(/) es PL entonces V es NL 

· Si &E(/) es PM entonces V es NM 

· Si N&E(/) es PS entonces V es NS 

· Si N&E(/)es ZE entoncesNV es ZE. 

· Si N&E(/)  es NS entonces V es PS. 

· Si N&E(/)Nes NM entonces V es PM. 
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· Si N&E(/)Nes NL entonces V es PL. 

 

Figura 2.10. Superficie tipo integral-diferencial desplazada 

Criterios de lógica difusa para el controlador fuzzy MSMC rotante-desplazante 

Para el controlador Fuzzy MSMC rotante-desplazante se desea que los parámetros:NC2A V, 

%� y T varíen en el tiempo para que de esta manera se consiga que la superficie deslizante 

rote y se desplace (Figura 1.12) para alcanzar más rápido a la trayectoria de estados y que 

se reduzca el chattering. El esquema de control para el controlador Fuzzy MSMC rotante-

desplazante se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Esquema de control del controlador fuzzy MSMC rotante-desplazante 

Los criterios de lógica difusa a usarse son los mismos que se usaron para el controlador 

Fuzzy SMC rotante y el Fuzzy SMC desplazante, debido a que se desean variar los mismos 

parámetros porque este controlador utiliza la superficie rotante y desplazante. 
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2.4. Diseño de interfaz gráfica 

Para una mejor visualización de los resultados obtenidos, se desarrolló una interfaz gráfica 

de usuario con utilización de la herramienta (GUIDE-Matlab®). En la interfaz gráfica se 

puede simular los controladores Fuzzy MSMC rotante, Fuzzy MSMC deslizante y Fuzzy 

MSMC rotante-deslizante junto con el controlador SMC tradicional. En la interfaz gráfica se 

puede observar con facilidad la respuesta del sistema, señal de control y gráfica de fase 

&(/) vs &E(/). También se puede observar las gráficas de la evolución en el tiempo de los 

parámetros C2A V, %� y T para los controladores propuestos. Además, se puede visualizar 

el tiempo de establecimiento, los índices de desempeño ISE, ITSE y el índice de esfuerzo 

de control; así como la mejora de desempeño de los controladores propuestos frente al 

SMC tradicional utilizando el tiempo de establecimiento y los índices de desempeño 

mencionados.  

En la interfaz gráfica se puede observar también las reglas difusas, las funciones de 

membresía de entrada y salida de los parámetros C2A V, %� y T; para los diferentes procesos 

a estudiar. En la Figura 2.12 se observa la ventana principal de la interfaz gráfica en la cual 

se puede escoger el proceso con el que se desea trabajar, la cual cuenta también con 

botones de información que muestra una pequeña información de cada proceso. 

 

Figura 2.12. Ventana principal de la interfaz gráfica 

Una vez escogido el proceso deseado, se abre otra ventana en la cual se puede simular el 

sistema escogido y obtener las gráficas de respuesta del sistema, señal de control y gráfica 

de fase &(/) vs &E(/), como se observa en la Figura 2.13. Adicionalmente, se puede observar 

el tiempo de establecimiento, índices de desempeño y la mejora de los controladores 

propuestos con respecto al SMC tradicional.  
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Figura 2.13. Ventana del sistema lineal de la interfaz gráfica 

En la Figura 2.13, se puede observar que también se cuenta con la opción de poder 

ingresar perturbaciones al sistema. Una vez simulado, se presiona el botón graficar para 

mirar las gráficas del sistema y los índices de desempeño del sistema. La interfaz gráfica 

cuenta con la ventaja de tener la opción de poder poner zoom a las gráficas de respuestas 

del sistema. El botón evolución de parámetros abre la ventana que se observa en la Figura 

2.14, en el cual se observa la variación de los parámetros C2A V, %� y T en el tiempo. 

 

Figura 2.14. Ventana de evolución de parámetros del sistema lineal  

En la Figura 2.13 al presionar el botón de Reglas difusas se abre la ventana que se muestra 

en la Figura 2.15, en esta ventana se puede visualizar las reglas difusas usadas para los 

diferentes parámetros C2A V, %� y T. 
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Figura 2.15. Ventana de reglas difusas  

Finalmente, al presionar el botón funciones de membresía que se observa en la Figura 

2.13, se abre la ventana que se observa en la Figura 2.16, en esta ventana se puede 

observar el rango y las funciones de membresía de entrada y salida para los parámetros 

C2A V, %� y T. Además, se observa los parámetros sintonizados del controlador SMC y la 

gráfica de relación de entrada-salida de la base de reglas de cada parámetro. 

 

Figura 2.16. Ventana función de membresía del sistema lineal 

En el Anexo I está el manual de usuario en el cual se tiene más información del 

funcionamiento de la interfaz. Además, en el Anexo II se encuentra el diagrama de flujo de 

la interfaz gráfica. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el siguiente capítulo se presenta las simulaciones realizadas de los controladores 

diseñados mediante el uso del software de simulación Simulink-Matlab® para los 3 

sistemas: 

· Sistema lineal de primer orden con retardo de tiempo 

· Sistema no lineal (Tanque de mezclado con retardo variable) 

· Sistema no lineal con respuesta inversa (Reactor de Van de Vusse) 

Los 3 sistemas son aproximables a sistemas de primer orden con retardo. 

Para cada uno de los sistemas se realizará: 

· Descripción del sistema estudiado 

· Obtención del modelo reducido 

· Sintonización de los controladores por modos deslizantes 

· Determinación de rangos de los parámetros de salida del bloque difuso y funciones 

de membresía de salida 

· Simulación de los controladores y análisis de resultados 

En la parte de simulación de controladores, se analizará el desempeño de los controladores 

propuestos frente al controlador SMC tradicional, utilizando las gráficas de respuesta del 

sistema, señal de control y gráfica de fase &(/) vs &E(/)8 También se realizará la comparación 

utilizando el tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control 

utilizando la Ecuación 1.22, Ecuación 1.24, Ecuación 1.26 y la Ecuación 1.27; mostrando 

los resultados de dicha comparación en una tabla. 

3.1. Sistema lineal (planta de primer orden con retardo de 

tiempo) 

Descripción del sistema estudiado 

Se trata de un modelo de primer orden con retardo el cual se encuentra dado por la 

Ecuación 1.1. El modelo del proceso del sistema lineal a estudiar se muestra en la Ecuación 

3.1. 
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!2(") = #(")$(") = U&'�,v" . 1 

Ecuación 3.1. Ecuación del sistema lineal a estudiar 

En este caso a estudiar, se puede observar que el valor de la constante de tiempo es mayor 

al del tiempo de retardo. En las gráficas a mostrarse para este sistema lineal se utiliza la 

terminología [�8 t] para unidad de tiempo y [�8 �] para por unidad, las cuales representan de 

las unidades usadas para el tiempo y la salida de este sistema del cual solo se conoce su 

ecuación. Por ejemplo, si se tratase de un proceso en el cual la salida es la temperatura en 

grados centígrados (°�) y el tiempo es en segundos (s) se debería reemplazar [�8 �] por 

�°�� y [�8 t] por [s]. 
Parámetros de sintonización del controlador por modos deslizantes 

Usando las ecuaciones de sintonización de la Tabla 2.2, se encuentran los valores de los 

parámetros del control SMC que se muestran en la Tabla 3.1. Debido a que exactamente 

no se conoce el tipo de elemento final de control, se denota al controlador como unidades 

de controlador [CO] y [TO] como unidades del transmisor. 

Tabla 3.1. Parámetros sintonizados del control SMC con superficie integral-diferencial 

Parámetro Valor 

%G���� M8�y�99 

C2��8 t�'2 M8�U9 

C0��8 t�'3 M8MUy�1 

T�����8 t� M8�Mv� 

Rangos de parámetros de entrada y salida de bloques difusos 

Teniendo en cuenta los parámetros de sintonización del controlador SMC calculados 

anteriormente y los criterios expuestos en el capítulo 2, se definen el rango y las funciones 

de membresía de salida difusa de los parámetros %G A TA C2 y V. Utilizando la Ecuación 

2.22, Ecuación 2.23, Ecuación 2.24 y Ecuación 2.25 se obtiene el rango de salida difusa 

de cada parámetro %G A TA C2 y V que se muestra en la Ecuación 3.2, Ecuación 3.3, 

Ecuación 3.4 y Ecuación 3.5 respectivamente. En la Figura 3.1, Figura 3.3, Figura 3.5 y 

Figura 3.7 se muestran la función de membresía de salida difusa de cada parámetro %G A
TA C2 y V respectivamente.  
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�����:M8�y�9 � %� N� 18�9v 

Ecuación 3.2. Rango de salida difusa %G para el sistema lineal 

 

Figura 3.1. Función de membresía de salida difusa %G para el sistema lineal 

En la Figura 3.2, Figura 3.4, Figura 3.6 y Figura 3.8 se observa la relación entrada-salida 

de cada parámetro %G A TA C2 y V respectivamente, la cual indica cómo se relaciona la 

entrada y salida difusa de cada parámetro al aplicar la base de reglas difusas respectivas 

para cada parámetro. 

 

Figura 3.2. Relación entrada-salida del parámetro %G con base de reglas de 1D 

����� � M8y��y � T � NM8���U 

Ecuación 3.3. Rango de salida difusa T para el sistema lineal 
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Figura 3.3. Función de membresía de salida difusa T para el sistema lineal 

 

Figura 3.4. Relación entrada-salida del parámetro T con base de reglas de 1D 

 

�����:NNM8U��� � NC2 � NM8�My� 

Ecuación 3.4. Rango de salida difusa NC2 para el sistema lineal 
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Figura 3.5. Función de membresía de salida difusa NC2NNpara el sistema lineal 

 

Figura 3.6. Relación entrada-salida del parámetro NC2  con base de reglas de 2D 

 

����� � 6M8U �V� NM8U 

Ecuación 3.5. Rango de salida difusa V para el sistema lineal 
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Figura 3.7. Función de membresía de salida difusa VNpara el sistema lineal 

 

Figura 3.8. Relación entrada-salida del parámetro V con base de reglas de 1D 

Como se puede ver en la Figura 3.7, la función de membresía ZE3, es grande y abarca 

todo el rango, igual que lo que sucede en la entrada difusa de la derivada de error para el 

parámetro VN(Figura 2.9), esto se lo usa para que el parámetro V no se quede en un valor 

diferente de cero y con esto no permita que el error sea cero una vez que la trayectoria de 

estados alcance a la superficie de deslizamiento.  

Simulación de controladores 

Para el modelo lineal se realizará 2 pruebas para analizar el comportamiento del sistema: 

· Prueba 1: Prueba sin perturbaciones externas. 

· Prueba 2: Prueba frente a perturbaciones externas. 
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Prueba sin perturbaciones externas 

Se realiza un análisis de la respuesta del sistema cuando está en un estado ideal sin 

perturbaciones externas y variaciones de modelo. En la Figura 3.9 se presenta la salida del 

sistema lineal con los diferentes controladores. 

 

Figura 3.9. Salida del sistema lineal  

La acción de control se muestra en la Figura 3.10 y la gráfica de fase &(/) vs &E(/) se 

presenta en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.10. Acción de control para el sistema lineal 
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Figura 3.11. Gráfica de fase &(/) vs &E(/)  para el sistema lineal 

Como se observa en la Figura 3.9, los controladores propuestos tienen un sobreimpulso 

más elevado que el controlador SMC tradicional, pero se establecen en menor tiempo. En 

la Figura 3.10 se observa un pico muy elevado en la señal de control de los controladores 

propuestos, sobre todo en el Fuzzy MSMC desplazante, pero el pico se encuentra dentro 

del rango permitido por lo cual no dañaría al elemento final de control. Debido al 

sobreimpulso alto parecería que el SMC se establece más rápido, pero con el tiempo los 

controladores propuestos tienen un tiempo de establecimiento más bajo. La Figura 3.11 

permite ver las trayectorias del plano de fase del error vs la derivada del error de los 

controladores propuestos, este plano de fase permite observar el comportamiento de los 

controladores frente a perturbaciones como por ejemplo una perturbación sinusoidal, si el 

controlador no logra atenuar la perturbación, en el plano de fase se mostraría una 

trayectoria sinusoidal. En este caso, el controlador SMC tiene una trayectoria que se acerca 

más al origen debido a que tiene un sobreimpulso más bajo que los controladores 

propuestos, pero eso no la convierte en más rápida debido a que al observar la Figura 3.9, 

se puede saber que los controladores propuestos tienen un tiempo de establecimiento más 

bajo. 

La evolución de los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo se observa en la Figura 3.12, 

Figura 3.13, Figura 3.14 y Figura 3.15 respectivamente. 
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Figura 3.12. Evolución parámetro %G para el sistema lineal 

 

 

Figura 3.13. Evolución parámetro T para el sistema lineal 
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Figura 3.14. Evolución parámetro NC2 para el sistema lineal 

 

Figura 3.15. Evolución parámetro VNpara el sistema lineal 

Se puede observar en las figuras anteriores que la variación de los parámetros es casi la 

misma para los controladores propuestos, sólo en el caso del Fuzzy MSMC desplazante, 

el valor de V es un poco diferente al ser menor valor que el Fuzzy FMSMC rotante-

desplazante. Además, como se esperaba, los valores de los parámetros son elevados al 

inicio debido a que el error, derivada del error y superficie deslizante son altos, y a medida 

que pasa el tiempo, disminuyen su valor hasta estabilizarse.  
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Los resultados del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control 

se muestran en la Tabla 3.2. Además, en la Tabla 3.3 se encuentra la comparación de 

resultados en la que se muestra el porcentaje de mejora de los controladores propuestos 

frente al SMC tradicional resultantes de usar la Ecuación 1.27, Ecuación 1.22, Ecuación 

1.24 y Ecuación 1.26. 

Tabla 3.2. Índices de desempeño del sistema y tiempo de establecimiento  

 Ts [u.t] ISE ITSE ��  
SMC 135.24 8.5867 78.8140 82.1056 

FMSMC ROTANTE 85.70 7.9714 59.3594 83.1081 
FMSMC DESPLAZANTE 85.74 7.7816 55.4230 83.2968 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 

84.58 8.0034 59.0151 83.1450 

 

Tabla 3.3. Mejora del desempeño de los controladores propuestos 

 Ts (%) ISE (%) ITSE (%) ��  (%) 

FMSMC ROTANTE 36.627 7.166 24.684 -1.221 
FMSMC DESPLAZANTE 36.598 9.376 29.679 -1.451 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 

37.456 6.793 25.121 -1.266 

 

Los controladores Fuzzy MSMC propuestos presentan un mejor desempeño con respecto 

al controlador SMC tradicional en el Ts y en el ITSE; mientras que en el ISE presentan una 

mejora de desempeño no muy grande. En el índice de esfuerzo de control se presenta una 

pequeña desventaja debido a que se tiene un mayor esfuerzo de control, pero es casi nula 

la desventaja porque no es superior al 2%. En resumen, los controladores propuestos 

presentan un mejor desempeño que el controlador SMC tradicional, además, casi no existe 

variación en los resultados obtenidos entre los controladores Fuzzy MSMC con diferentes 

superficies deslizantes móviles. 

Prueba frente a perturbaciones externas 

Para esta prueba, se analizó cómo se comporta el sistema cuando se enfrenta a 

perturbaciones externas para demostrar la robustez de los controladores. Las 

perturbaciones externas usadas son de tipo paso. Se produce una perturbación externa 

del +10% en t = 150 [u.t] y del -10% en t = 225 [u.t]. La señal de salida del sistema lineal 

con los diferentes controladores se presenta en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Salida del sistema lineal frente a perturbaciones 

La acción de control se muestra en la Figura 3.17 y la gráfica de fase &(/) vs &E(/) se 

presenta en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.17. Acción de control para el sistema lineal frente a perturbaciones 
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Figura 3.18. Gráfica de fase &(/) vs &E(/) para el sistema lineal frente a perturbaciones 

En la Figura 3.16 y Figura 3.17 se puede observar que la respuesta es similar a la que se 

tiene cuando el sistema lineal no tiene perturbaciones, con un sobreimpulso alto de la señal 

de salida del sistema y un pico alto en la acción de control. Además, la presencia de la 

perturbación externa tipo paso resulta en picos en la señal de control, por lo que se 

recomienda el uso de saturadores para que no se dañen los elementos finales de control. 

Debido a esos picos en la señal de control, se tienen respuestas elevadas en la gráfica de 

fase (Figura 3.18). Además, como los controladores propuestos y el controlador SMC 

logran atenuar la perturbación, la gráfica de fase es similar. 

La evolución de los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo se observa en la Figura 3.19, 

Figura 3.20, Figura 3.21 y Figura 3.22 respectivamente. 

 

Figura 3.19. Evolución parámetro %G para el sistema lineal frente a perturbaciones 
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Figura 3.20. Evolución parámetro T para el sistema lineal frente a perturbaciones 

 

 

Figura 3.21. Evolución parámetro NC2 para el sistema lineal frente a perturbaciones 
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Figura 3.22. Evolución parámetro VNpara el sistema lineal frente a perturbaciones 

En la Figura 3.19, Figura 3.20, Figura 3.21 y Figura 3.22, se observa que, en presencia de 

perturbaciones, los parámetros %G A T y C2Nvarían, siendo en el caso de %G y T que se 

estabiliza a otro valor diferente al que se tiene cuando el sistema no tiene perturbaciones, 

esto se debe a la presencia de perturbaciones, por lo que la superficie de deslizamiento 

varía y se estabiliza en un valor diferente al que se tenía cuando no se presentan 

perturbaciones. Para el parámetro C2 se observa que al aparecer la perturbación varía y 

luego vuelve a su valor estable, esto se transforma en una rotación de la superficie 

deslizante. El parámetro V sólo sufre variaciones al inicio. 

Los resultados del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control 

se muestran en la Tabla 3.4. En la Tabla 3.5 se encuentra la comparación de resultados 

de la mejora de desempeño de los controladores propuestos contra el SMC tradicional. 

Tabla 3.4. Índices de desempeño del sistema y tiempo de establecimiento 

 Ts [u.t] ISE ITSE ��  

SMC 260.78 8.9771 154.3403 78.6334 
FMSMC ROTANTE 251.26 8.2104 105.7039 79.5391 

FMSMC DESPLAZANTE 251.76 8.0235 102.3722 79.7284 
FMSMC ROTANTE-

DESPLAZANTE 251.26 8.2422 105.3290 79.5760 
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Tabla 3.5. Comparación resultados 

 Ts (%) ISE (%) ITSE (%) ��  (%) 

FMSMC ROTANTE 3.651 8.541 31.512 -1.152 
FMSMC 

DESPLAZANTE 
3.459 10.622 33.671 -1.392 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 

3.651 8.186 31.755 -1.199 

En presencia de perturbaciones externas para el sistema lineal, los controladores 

propuestos aún tienen una mejora de desempeño, pero no es tan elevada la mejora de 

desempeño como lo es en el caso del sistema lineal sin perturbaciones, el índice de 

esfuerzo de control ha disminuido con respecto al caso anterior, pero igual sigue siendo 

muy pequeño como para considerar que los controladores diseñados afectarían más a los 

elementos finales de control. 

3.2.  Sistema no lineal (tanque de mezclado con retardo 

variable) 

Descripción del sistema estudiado 

A continuación, se presenta un sistema no lineal tomado de [1], el cual es un proceso de 

tanque de mezclado con retardo variable (Figura 3.23). Este proceso consiste en un tanque 

de mezclado, en el cual se mezcla el flujo caliente ¡2N(/) y el flujo frío ¡3N(/), los cuales 

son la entrada del sistema. En este proceso se tiene como objetivo controlar la temperatura 

del producto que se encuentra en el interior del tanque de mezclado; se consigue controlar 

la temperatura del producto mediante el cierre o apertura de la válvula que controla el 

ingreso del flujo frío.  

 

Figura 3.23. Tanque de mezclado con retardo variable 
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El proceso cuenta con un transmisor que mide la temperatura del producto que es 

trasladado a través de una tubería desde el tanque de mezclado. Como el transmisor de 

temperatura está ubicado lejos del tanque de mezclado, se produce un tiempo de retardo 

al momento de medir la temperatura en el tanque de mezclado. Este retardo de tiempo 

depende del flujo caliente ¡2N(/), por lo que al momento de disminuir este flujo se aumenta 

el retardo de tiempo y si el flujo caliente aumenta se disminuye el retardo de tiempo. Debido 

a lo mencionado anteriormente, se considera a este proceso como un proceso con tiempo 

de retardo variable, en el cual se dificulta el control porque existe variaciones en el modelo, 

por lo cual un control robusto es necesario para contrarrestar este problema de variación 

en el modelo.  

Para obtener el modelo del sistema se toma las siguientes consideraciones: 

· El volumen de líquido que se encuentra en el tanque es constante. 

· El contenido en el tanque se encuentra perfectamente mezclado. 

· Tanto el tanque como la tubería se encuentran apropiadamente aislados. 

La temperatura del transmisor se encuentra calibrada entre el rango de 100°F a 200°F. Las 

ecuaciones que describen la dinámica del modelo del proceso se presentan a continuación. 

¡2N(/)�¢2N(/)e2(/) .N¡3N(/)�¢3N(/)e3(/) 6 QN¡2N(/) .N¡3N(/)RN�£4N(/)Ne4N(/) = Nr£N�¤4 NIe4N(/)I/  

Ecuación 3.6. Balance de energía alrededor del tanque de mezclado. 

e5N(/) = Ne4N(/ 6N/0) 
Ecuación 3.7. Retardo existente entre la tubería y la ubicación del sensor 

/0 = ¥¦§¡2N(/) .N¡3N(/) 
Ecuación 3.8. Tiempo de retardo 

Ie�N(/)I/ = N 1-¨ Np
e5N(/) 6 1MM1MM 6 Ne�N(/)q 

Ecuación 3.9. Transmisor de temperatura 

Ir£N(/)I/ = N 1-©§ �^N(/) 6Nr£N(/)� 
Ecuación 3.10. Posición de la válvula 
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¡3N(/) = 9MMyM N�©ªr£N(/)«!¬®¤ 
Ecuación 3.11. Ecuación de la válvula 

Donde:  

¡2N(/) NNNN � Flujo de masa de corriente caliente, [lb/min] 

¡3N(/) NNNN � Flujo de masa de corriente fría, [lb/min] 

�¢N(/) NNNN � Capacidad calorífica del líquido a presión constante, [Btu/lb -°F] 

�¢N(/) NNNN � Capacidad calorífica del líquido a volumen constante, [Btu/lb -°F] 

e2N(/) NNNN � Temperatura del flujo caliente, [°F] 

e3N(/) NNNN �NTemperatura del flujo frío, [°F] 

e4N(/) NNNN � Temperatura del líquido que se encuentra en el tanque de mezclado, [°F] 

e5N(/) NNNN � Temperatura igual a e4N(/) más el retardo /¯, [°F] 

ē N NNNNNNNNNN � Tiempo de retardo, [min] 

²NNNNNNNNNNNN � Densidad de la mezcla que se encuentra en el tanque, [lbm/ft³�  
rNNNNNNNNNNNN �  Volumen del líquido, [ft³] 

e�N(/) NNN �  Señal de salida del transmisor escalado de 0 a 1 

r¢N(/) NNNNN � Posición de la válvula, desde 0 (válvula cerrada) a 1 (válvula abierta) 

^N(/) NNNNN � Fracción de salida del controlador, de 0 a 1 

�©ª NNNNNNNNN � Coeficiente de flujo de la válvula, �P´^�´"O2 3�µ  

!?NNNNNNNNNN � Gravedad específica, adimensional 

7®¤ NNNNNNNNN � Caída de presión que ocurre en la válvula, �´"O� 
-¨NNNNNNNNNNNNNNNNN: Constante de tiempo del sensor de temperatura, [min] 

-©§ NNNNNNNNN � Constante de tiempo del actuador, [min] 

¦NNNNNNNNNNNNN � Sección transversal de la tubería, [ft²] 

¥NNNNNNNNNNNNN � Longitud de la tubería, [ft] 
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Los parámetros de diseño y los valores en estado estable del proceso se muestran en la 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Parámetros de diseño y valores en estado estable 

Variable Valor Variable Valor 

¡2 U9MN¶·�^OD r 19N?/4 
¡3 1�181�N¶·�^OD e� M89 

�¢¸ M8v¹/i�¶·-°º r¢ M8��v 

�¢» 18M¹/i�¶·-°º �©ª 1UNP´^�´"O2�3 
�¢¼N A �¤¼ M8�¹/i�¶·-°º 7®¤ 1yN´"O 
>&/N®_OD/ 19MN°º NNNNNNNNNNNN-¨NNNNNNNNNNNNNNNNN M89N^OD 

e2 U9MN°º N-©§ M8�N^OD 

e3 9MN°º ¦ M8UMMyN?/½ 
e4 19MN°º ¥ 1U9N?/ 
² yU8�N¶·�?/³ �̂  M8��vN�� 

Obtención modelo reducido 

En este sistema de tanque de mezclado con retardo variable para conseguir el modelo de 

primer orden con retardo de tiempo se emplea un paso del 10% de la entrada del sistema 

no lineal a lazo abierto con el fin de obtener la curva de reacción con datos que permitan 

obtener el modelo reducido del sistema. 

 

Figura 3.24. Curva de reacción del proceso de tanque de mezclado 
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Para la aproximación a sistemas FOPDT, se utiliza el método de 2 puntos usando la 

Ecuación 1.3, Ecuación 1.5, y Ecuación 1.6. El modelo de primer orden con retardo del 

tanque de mezclado con retardo variable se encuentra representado en la Ecuación 3.12. 

!3(") = 6M8vUU&'382x,�8�1" . 1  

Ecuación 3.12. Modelo aproximado FOPDT del sistema de tanque de mezclado 

En la Figura 3.25 a continuación, se muestra que el modelo aproximado se asemeja al 

sistema de tanque con retardo variable. 

 

Figura 3.25. Validación del modelo aproximado FOPDT del sistema 

Parámetros de sintonización del controlador por modos deslizantes 

Se utiliza ecuaciones de sintonización de la Tabla 2.2, con lo que se encuentran los valores 

de los parámetros del control SMC que se muestran en la Tabla 3.7. Siendo [Fracción CO] 

las unidades del controlador y [TO] unidades del transmisor. 

Tabla 3.7. Parámetros sintonizados del control SMC con superficie integral-diferencial 

para el tanque de mezclado 

Parámetro Valor 

%G�º¾¿ÀÀOóDN��� 18M�� 

C2�^OD�'2 M8y�9 

C0�^OD�'3 M81UM� 

T�º¾¿ÀÀOóDNe��^OD� M8�91� 
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Rangos de parámetros de entrada y salida de bloques difusos 

Considerando los parámetros de sintonización del controlador SMC calculados 

anteriormente y los criterios expuestos en el capítulo 2, se define el rango y las funciones 

de membresía de salida difusa de los parámetros %G A TA C2 y V.  

Utilizando la Ecuación 2.22, Ecuación 2.23, Ecuación 2.24 y Ecuación 2.25 se obtiene el 

rango de salida difusa de cada parámetro %G A TA C2 y V que se muestra en la Ecuación 

3.13, Ecuación 3.14, Ecuación 3.15 y Ecuación 3.16 respectivamente. En la Figura 3.26, 

Figura 3.28, Figura 3.30 y Figura 3.32 se muestran la función de membresía de salida 

difusa de cada parámetro %G A TA C2 y V respectivamente. 

����� � 18M�� � %� N� �81�y 

Ecuación 3.13. Rango de salida difusa %G para el tanque de mezclado 

 

Figura 3.26. Función de membresía de salida difusa %G para el tanque de mezclado 

En la Figura 3.27, Figura 3.29, Figura 3.31 y Figura 3.33 se observa la relación entrada-

salida de cada parámetro %G A TA C2 y V respectivamente, la cual indica cómo se relaciona 

la entrada y salida difusa de cada parámetro al aplicar la base de reglas difusas respectivas 

para cada parámetro. 
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Figura 3.27. Relación entrada-salida del parámetro %G con base de reglas de 1D 

����� � M8y�y� � TN � M8vU�1 

Ecuación 3.14. Rango de salida difusa T para el tanque de mezclado 

 

Figura 3.28. Función de membresía de salida difusa T para el tanque de mezclado 

 

Figura 3.29. Relación entrada-salida del parámetro T con base de reglas de 1D 
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�����:M891U9N� C2 � NM8vyvv 

Ecuación 3.15. Rango de salida difusa NC2 para el tanque de mezclado 

 

 

Figura 3.30. Función de membresía de salida difusa NC2NNpara el tanque de mezclado 

 

 

Figura 3.31. Relación entrada-salida del parámetro NC2  con base de reglas de 2D 

 

����� � 6M81 �V� NM81 

Ecuación 3.16. Rango de salida difusa V para el tanque de mezclado 
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Figura 3.32. Función de membresía de salida difusa VNpara el tanque de mezclado 

 

Figura 3.33. Relación entrada-salida del parámetro V con base de reglas de 1D 

Simulación de controladores 

Para el modelo no lineal el cual es un tanque de mezclado con retardo variable se realizará 

la prueba con perturbaciones en el flujo caliente ¡2N(/) para analizar la robustez de los 

controladores. El flujo caliente ¡2N(/) tiene repercusión en el tiempo de retardo del sistema, 

por lo que, al variar este flujo se produce un retardo variable. Las variaciones del flujo 

caliente ¡2N(/) son: 

En t =   30 [min].   Variación de 250 [lb/min] a 200 [lb/min] 

En t = 100 [min].   Variación de 200 [lb/min] a 175 [lb/min] 

En t = 250 [min].   Variación de 175 [lb/min] a 150 [lb/min] 

En t = 450 [min].   Variación de 150 [lb/min] a 125 [lb/min] 
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En la Figura 3.34 se presenta la salida del sistema no lineal con los diferentes controladores 

propuestos. 

 

Figura 3.34. Salida del sistema de tanque de mezclado con perturbaciones de flujo W1(t) 

La acción de control se muestra en la Figura 3.35 y la gráfica de fase &(/) vs &E(/) se 

presenta en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.35. Acción de control para el sistema no lineal frente a perturbaciones de flujo 

W1(t) 
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Figura 3.36. Gráfica de fase &(/) vs &E(/) para el sistema no lineal frente a perturbaciones 

de flujo W1(t) 

Como se observa en la Figura 3.34, se tiene que con los controladores Fuzzy MSMC 

propuestos existen sobreimpulsos en la señal de salida del sistema. Además, se tiene un 

mejor comportamiento debido a que logra alcanzar la referencia más rápido que el 

controlador SMC, los sobreimpulsos no son demasiado grandes como para dañar el 

proceso.  En la señal de control de la Figura 3.35 se observa que se luego de presentarse 

una perturbación, los controladores propuestos llegan a un valor fijo más rápido que el 

controlador SMC. En la Figura 3.36 se puede observar la gráfica de fase del error vs la 

derivada del error de cada uno de los controladores, debido a que los controladores 

propuestos tienen subpicos menores que el controlador SMC, sus trayectorias son más 

cortas y se acercan más al origen. Además, se puede observar que todos los controladores 

atenúan las perturbaciones ya que si no fuera ese el caso se observaría oscilaciones como 

por ejemplo oscilaciones sinusoidales en la gráfica de plano de fase. 

La evolución de los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo se observa en la Figura 3.37, 

Figura 3.38, Figura 3.39 y Figura 3.40 respectivamente. 
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Figura 3.37. Evolución parámetro %G en el sistema de tanque de mezclado frente a 

perturbaciones de flujo W1(t) 

 

 

Figura 3.38. Evolución parámetro T en el sistema de tanque de mezclado frente a 

perturbaciones de flujo W1(t) 
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Figura 3.39. Evolución parámetro NC2 en el sistema de tanque de mezclado frente a 

perturbaciones de flujo W1(t) 

 

Figura 3.40. Evolución parámetro VNen el sistema de tanque de mezclado frente a 

perturbaciones de flujo W1(t) 

De las 4 figuras anteriores se puede observar como varían los parámetros para tener un 

mejor desempeño, la variación de parámetros con las diferentes superficies móviles usadas 

es casi el mismo. Los resultados del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de 

esfuerzo de control se muestran en la Tabla 3.8. Además, en la Tabla 3.9 se encuentra la 

comparación de resultados en la que se muestra el porcentaje de mejora de los 

controladores propuestos frente al SMC tradicional. 



82 

Tabla 3.8. Índices de desempeño del sistema y tiempo de establecimiento  

 Ts [min] ISE ITSE ��  

SMC 487.94 0.041788 8.2597 59.833 

FMSMC ROTANTE 474.63 0.011428 1.3027 59.238 

FMSMC DESPLAZANTE 473.54 0.011495 1.2593 59.243 
FMSMC ROTANTE-

DESPLAZANTE 
474.45 0.012424 1.3486 59.243 

 

Tabla 3.9. Comparación resultados 

 Ts (%) ISE (%) ITSE (%) ��  (%) 

FMSMC ROTANTE 2.728 72.652 84.228 0.994 

FMSMC DESPLAZANTE 2.951 72.492 84.7534 0.986 
FMSMC ROTANTE-

DESPLAZANTE 
2.7645 70.269 83.673 0.986 

Analizando los datos de las 2 tablas anteriores se observa que el controlador Fuzzy SMC 

propuesto presenta una gran mejora de desempeño frente al controlador SMC, 

manteniendo prácticamente el mismo esfuerzo de control. 

 

3.3.  Sistema no lineal con respuesta inversa (reactor de Van 

de Vusse) 

Descripción del sistema estudiado 

A continuación, se presenta un sistema no lineal con respuesta inversa tomado de [15], el 

cual se trata de un reactor químico con salida de respuesta inversa que se muestra en la 

Figura 3.41. En este sistema se produce de manera simultánea una serie isotérmica en 

conjunto con una reacción de Van de Vusse, la Ecuación 3.17 describe la reacción del 

proceso. 

¦N Á2ÂÃ ¹N Á3ÂÃ �N 
U¦ Á4ÂÃ ÄN 

Ecuación 3.17. Reacción del proceso 
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Figura 3.41. Reactor de Van de Vusse [15] 

En este reactor se tiene como objetivo de control la concentración del reactante ¹. Se logra 

controlar la concentración del reactante ¹ por medio del cierre y apertura de la válvula que 

controla el flujo º(/). Como se desea conocer el modelo el cual relaciona al reactante ¹ 

con respecto a la entrada al reactor de Van de Vusse (reactante ¦), tanto el componente � 

como el componente Ä no tienen influencia en el modelo, por lo cual no se los considera 

en el modelado [15]. Las ecuaciones que describen el proceso se muestran a continuación: 

I�ÅNN(/)I/ = ºN(/)r NQN�ÅWNN(/) 6N�ÅWNN(/)R 6N�2N�ÅN(N/) 6N�4N�Å3N(/) 
Ecuación 3.18. Balance de masa del reactante ¦ 

I�ÆNN(/)I/ = ºN(/)r N�ÆN(/) . N��ÅN(/) 6N�3�ÆN(/) 
Ecuación 3.19. Balance de masa del reactante ¹ 

e�N(/)`NÇ H 1MM189�1�J�ÆN(/) 
Ecuación 3.20 Transmisor de concentración 

º(/)NÇ Hy��81�1�1MM J^N(/)` 

Ecuación 3.21 Válvula de control lineal 
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Donde:  

�Å(/) NNNN �NConcentración del reactante A en el reactor, [mol/l] 

�ÅW(/) NNN �NConcentración del reactante A en la alimentación, [mol/l] 

�Æ(/) NNNN �NConcentración del reactante B en el reactor, [mol/l] 

%2N NNNNNNNNN �NCoeficiente de tasa de reacción 1, �^OD'2� 
%3N NNNNNNNNN �NCoeficiente de tasa de reacción 2, �^OD'2� 
%4N NNNNNNNNN �NCoeficiente de tasa de reacción 3, [l/mol-min] 

ºN(/) NNNNNN �NFlujo de alimentación del proceso, [l/min] 

rNNNNNNNNNNNN � Volumen del reactor, [l] 

e�N(/) NN �NSeñal de salida del transmisor en porcentaje, escalado de 0 a 100 

^N(/) NNNN � Señal del controlador en porcentaje, escalado de 0 a 100 

Los valores en estado estable del reactor de Van de Vusse se muestran en la Tabla 3.10. 

Se debe tomar en consideración que los cambios en la referencia no deben ser mayores 

del ±1M` y que las perturbaciones en  �ÅWNdeben estar en el rango de ±1M` como máximo. 

Tabla 3.10 Valores en estado estable [28] 

         Variable              Valor          Variable             Valor 

�Å UA�1�9N^_¶�¶ NNNNNNNNNNN�2NNNNNNNNNNN 9y^OD'2 

�ÅW 1MN^_¶�¶ �3N 9�N^OD'2 

�Æ 181MN^_¶�¶ �4N 1y ¶N^_¶ 6 ^OD 

             e����� �MN` �̂  yM` 

r �MMN¶   

 

Obtención modelo reducido 

En este sistema de reactor de Van de Vusse para conseguir el modelo de primer orden con 

retardo de tiempo se emplea un paso del 10% y del -10% de la entrada del sistema no 

lineal a lazo abierto. Esto se debe a que habrá cambios de referencia positivos y negativos, 
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por lo que al identificar el modelo con la entrada paso positiva y negativa se logra el objetivo 

de cubrir el punto de operación de trabajo de mejor manera. En la Figura 3.42 se muestra 

la curva de reacción del sistema frente a un cambio positivo en la entrada (+10%). 

 

Figura 3.42. Curva de reacción del reactor Van de Vusse frente a un cambio de 

referencia de +10% 

Para la aproximación a sistemas FOPDT, se utiliza el método de 2 puntos usando la 

Ecuación 1.3, Ecuación 1.5, y Ecuación 1.6. El modelo de primer orden con retardo del 

reactor de Van de Vusse se encuentra representado en la Ecuación 3.22. 

!3(") = 6M8��v&'08�3È,M8yy" . 1  

Ecuación 3.22. Modelo aproximado FOPDT del reactor de Van de Vusse para una 

entrada del +10% 

En la Figura 3.43 a continuación, se muestra la validación del modelo anterior, tomando en 

cuenta que la respuesta inversa del proceso se la aproxima a un modelo FOPDT. 
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Figura 3.43. Validación del modelo FOPDT del reactor de Van de Vusse para una 

entrada del +10% 

En la Figura 3.44 se muestra la curva de reacción del sistema frente a un cambio negativo 

en la entrada (-10%). 

 

Figura 3.44. Curva de reacción del reactor Van de Vusse frente a un cambio de 

referencia de -10% 
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Para la aproximación a sistemas FOPDT, se utiliza el método de 2 puntos usando la 

Ecuación 1.3, Ecuación 1.5, y Ecuación 1.6. El modelo de primer orden con retardo del 

reactor de Van de Vusse se encuentra representado en la Ecuación 3.23. 

!3(") = M8�MU&'08�44,M8�Mv�9" . 1 

Ecuación 3.23. Modelo aproximado FOPDT del reactor de Van de Vusse para una 

entrada del -10% 

En la Figura 3.45 a continuación, se muestra la validación del modelo anterior, tomando en 

cuenta que la respuesta inversa del proceso se la aproxima a un modelo FOPDT. 

 

Figura 3.45. Validación del modelo FOPDT del reactor de Van de Vusse para una 

entrada del -10% 

Se usará como modelo aproximado del reactor de Van de Vusse al promedio de la 

Ecuación 3.22 y la Ecuación 3.23, la cual se presenta en la Ecuación 3.24. 

!3(") = M8��&'08�422,M8yv��" . 1  

Ecuación 3.24. Modelo aproximado FOPDT del reactor de Van de Vusse  
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Parámetros de sintonización del controlador por modos deslizantes 

Utilizando las ecuaciones de sintonización de la Tabla 2.2, se encuentran los valores de 

los parámetros del control SMC que se muestran en la Tabla 3.11. Considerando que %G y 

NT deben encontrarse en porcentaje. Siendo [Fracción CO] las unidades del controlador y 

[TO] unidades del transmisor. 

Tabla 3.11. Parámetros sintonizados del control SMC con superficie integral-diferencial 

para el reactor Van de Vusse 

Parámetro Valor 

%G�º¾¿ÀÀOóDN��� UM8�� 

C2�^OD�'2 �8��� 

C0�^OD�'3 U8��y 

T�º¾¿ÀÀOóDNe��^OD� �1811 

Rangos de parámetros de entrada y salida de bloques difusos 

Considerando los parámetros de sintonización del controlador SMC calculados 

anteriormente y los criterios expuestos en el capítulo 2, se definen el rango y las funciones 

de membresía de salida difusa de los parámetros %G A TA C2 y V. Utilizando la Ecuación 

2.22, Ecuación 2.23, Ecuación 2.24 y Ecuación 2.25 se obtiene el rango de salida difusa 

de cada parámetro %G A TA C2 y V que se muestra en la Ecuación 3.25, Ecuación 3.26, 

Ecuación 3.27 y Ecuación 3.28 respectivamente. En la Figura 3.46, Figura 3.48, Figura 

3.50 y Figura 3.52 se muestran la función de membresía de salida difusa de cada parámetro 

%G A TA C2 y V respectivamente.  

����� � UM8�� � %� � Nv�8vv 

Ecuación 3.25. Rango de salida difusa %G para para el reactor Van de Vusse 
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Figura 3.46. Función de membresía de salida difusa %G para el reactor Van de Vusse 

En la Figura 3.47, Figura 3.49, Figura 3.51 y Figura 3.53 se observa la relación entrada-

salida de cada parámetro %G A TA C2 y V respectivamente, la cual indica cómo se relaciona 

la entrada y salida difusa de cada parámetro al aplicar la base de reglas difusas respectivas 

para cada parámetro. 

 

Figura 3.47. Relación entrada-salida del parámetro %G con base de reglas de 1D 

����� � y� � T � N�v8UU 

Ecuación 3.26. Rango de salida difusa T para el para el reactor Van de Vusse 
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Figura 3.48. Función de membresía de salida difusa T para el para el reactor Van de 

Vusse 

 

 

Figura 3.49. Relación entrada-salida del parámetro T con base de reglas de 1D 

 

�����: �8M1N� C2 N� �8y�v 

Ecuación 3.27. Rango de salida difusa NC2 para el para el reactor Van de Vusse 
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Figura 3.50. Función de membresía de salida difusa NC2NNpara el reactor Van de Vusse 

 

 

Figura 3.51. Relación entrada-salida del parámetro NC2  con base de reglas de 2D 

 

����� � 6U89 �V� NU89 

Ecuación 3.28. Rango de salida difusa V para el reactor Van de Vusse 
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Figura 3.52. Función de membresía de salida difusa VNpara el reactor Van de Vusse 

 

Figura 3.53. Relación entrada-salida del parámetro V con base de reglas de 1D 

Simulación de controladores 

Para el modelo no lineal, que corresponde a un reactor Van de Vusse que presenta 

respuesta inversa, se realizará 3 pruebas: 

· Prueba 1: Sin perturbaciones. 

· Prueba 2: Con perturbación en concentración de componente A. 

· Prueba 3: Cambio de referencia y perturbación en concentración de componente A. 
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Prueba sin perturbaciones 

Para esta prueba se realiza un análisis del comportamiento de los controladores en caso 

de no existir cambios de referencia o perturbaciones en el reactor. La señal de salida del 

sistema con los diferentes controladores se presenta en la Figura 3.54. 

 

Figura 3.54. Señal de salida del reactor de Van de Vusse  

La acción de control se muestra en la Figura 3.55 y la gráfica de fase &(/) vs &E(/) se 

presenta en la Figura 3.56. 

 

Figura 3.55. Acción de control para el reactor Van de Vusse  
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Figura 3.56. Gráfica de fase &(/) vs &E(/) para el reactor Van de Vusse  

En la Figura 3.54 se puede observar que con los controladores Fuzzy MSMC propuestos 

se llega a la referencia más rápido que con el SMC tradicional. Además, la Figura 3.56 

permite ver el gráfico de fase del error vs la derivada del error, observándose que, al 

momento de llegar al origen, los controladores propuestos tienden a tener una trayectoria 

más corta que el controlador SMC y esto se observa al tener un tiempo de establecimiento 

menor tiempo de establecimiento. En la señal de control de la Figura 3.53 se puede concluir 

que tiene un menor pico que con el controlador SMC. En las tres figuras casi no se distingue 

los controladores con diferentes superficies móviles, debido a que su señal de respuesta 

es la misma para los tres controladores propuestos. 

La evolución de los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo se observa en la Figura 3.57, 

Figura 3.58, Figura 3.59 y Figura 3.60 respectivamente. 
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Figura 3.57. Evolución parámetro %G para el reactor Van de Vusse  

 

 

 

Figura 3.58. Evolución parámetro T para el reactor Van de Vusse  
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Figura 3.59. Evolución parámetro NC2 para el reactor Van de Vusse  

 

Figura 3.60. Evolución parámetro VNpara el reactor Van de Vusse  

En las 4 figuras anteriores casi no se distingue la variación de parámetros para las 

diferentes superficies móviles y con las figuras de señal del sistema y control. Se concluye 

que dan el mismo resultado los tres controladores Fuzzy MSMC. 

Los resultados del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control 

se muestran en la Tabla 3.12. Además, en la Tabla 3.13 se encuentra la comparación de 

resultados en la que se muestra el porcentaje de mejora de los controladores propuestos 

frente al SMC tradicional. 
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Tabla 3.12. Índices de desempeño del sistema y tiempo de establecimiento  

 Ts [min] ISE ITSE ��  

SMC 10.27 1.2084 x 10-6 8.26 59.83 
FMSMC ROTANTE 7.14 1.0224 x 10-6 1.30 59.24 

FMSMC DESPLAZANTE 7.14 1.0224 x 10-6 1.26 59.24 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 7.14 1.0224 x 10-6 1.35 59.24 

 

Tabla 3.13. Comparación resultados 

 Ts (%) ISE (%) ITSE (%) ��  (%) 

FMSMC ROTANTE 30.512 15.389 84.228 0.994 

FMSMC 
DESPLAZANTE 

30.507 15.391 84.754 0.986 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 

30.512 15.389 83.673 0.986 

 

De las tablas anteriores se puede concluir que existe una mejora de desempeño con la 

utilización de los controladores Fuzzy MSMC frente al controlador SMC tradicional. 

Además, los tres controladores Fuzzy MSMC con diferentes superficies móviles dan el 

mismo resultado. 

 

Prueba con perturbaciones en concentración de componente A 

En esta prueba se analiza la respuesta de los controladores al existir una perturbación en 

la concentración del componente A del -5% en t=20[min], con lo cual se puede observar la 

robustez de los controladores. 

En la Figura 3.61 se presenta la salida del sistema lineal con los diferentes controladores. 
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Figura 3.61. Señal de salida del reactor Van de Vusse frente a perturbaciones 

La acción de control se muestra en la Figura 3.62 y la gráfica de fase &(/) vs &E(/) se 

presenta en la Figura 3.63. 

 

Figura 3.62. Acción de control para el reactor Van de Vusse frente a perturbaciones 
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Figura 3.63. Gráfica de fase &(/) vs &E(/) para el reactor Van de Vusse frente a 

perturbaciones 

De las 3 figuras anteriores se puede concluir que los controladores Fuzzy MSMC 

propuestos tienen una mejor respuesta frente a perturbaciones que el controlador SMC, 

además, tienen un menor tiempo de establecimiento, con lo cual se llega más rápido a la 

superficie deslizante. La evolución de los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo se observa 

en la Figura 3.64, Figura 3.65, Figura 3.66 y Figura 3.67 respectivamente. 

 

Figura 3.64. Evolución parámetro %G para el reactor Van de Vusse frente a 

perturbaciones 
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Figura 3.65. Evolución parámetro T para el reactor Van de Vusse frente a perturbaciones 

 

 

 

Figura 3.66. Evolución parámetro NC2 para el reactor Van de Vusse frente a 

perturbaciones 
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Figura 3.67. Evolución parámetro VNpara el reactor Van de Vusse frente a perturbaciones 

Considerando las 4 figuras anteriores se puede concluir que, al momento de existir una 

perturbación en el sistema %G y T varían y se establecen en otro valor diferente al que se 

tiene con el sistema sin perturbaciones debido a que la superficie de deslizamiento toma 

un valor constante al momento de aparecer perturbaciones en el sistema. 

Los resultados del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control 

se muestran en la Tabla 3.14. En la Tabla 3.15 se encuentra la comparación de resultados 

de la mejora de desempeño de los controladores propuestos contra el SMC tradicional. 

Tabla 3.14. Índices de desempeño del sistema y tiempo de establecimiento  

 Ts [min] ISE ITSE ��  

SMC 46.30 18.1243 451.22 206861.23 
FMSMC ROTANTE 34.35 7.1565 159.77 211768.23 

FMSMC DESPLAZANTE 34.38 7.1285 159.17 211767.31 
FMSMC ROTANTE-

DESPLAZANTE 34.35 7.1565 159.77 211768.23 

 

Tabla 3.15. Comparación resultados 

 Ts (%) ISE (%) ITSE (%) ��  (%) 

FMSMC ROTANTE 25.814 60.514 64.591 -2.372 
FMSMC DESPLAZANTE 25.746 60.669 64.724 -2.372 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 

25.814 60.514 64.591 -2.372 
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Considerando las dos tablas anteriores, se observa la mejora de desempeño de los 

controladores FMSMC frente al controlador SMC, porque se mejora el tiempo de 

establecimiento, ISE e ITSE en un gran porcentaje.; todo esto con un esfuerzo de control 

mayor sólo en 2.3% que el controlador SMC. Además, los tres controladores FMSMC 

tienen la misma respuesta. 

Prueba con cambio de referencias y perturbación en concentración de 
componente A 

Se realiza un análisis del comportamiento de los controladores cuando existe un cambio 

de referencia en el reactor del 70 al 75% de concentración de B en t=5[min] y se presenta 

una perturbación en la concentración del componente A del 5% en t=20[min]. La señal de 

salida del sistema lineal con los diferentes controladores se presenta en la Figura 3.68. 

 

Figura 3.68. Señal de salida del reactor Van de Vusse frente a perturbaciones y cambio 

de referencias 

La acción de control se muestra en la Figura 3.69 y la gráfica de fase &(/) vs &E(/) se 

presenta en la Figura 3.70. 
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Figura 3.69. Acción de control para el reactor Van de Vusse frente a perturbaciones y 

cambio de referencias 

 

Figura 3.70. Gráfica de fase &(/) vs &E(/) para el reactor Van de Vusse frente a 

perturbaciones y cambio de referencias 

Al existir cambios de referencia, los controladores FMSMC presentan un pico mayor que el 

controlador SMC, pero en presencia de perturbaciones tienen una buena respuesta al 

llegar más rápido a la referencia. 

La evolución de los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo se observa en la Figura 3.71, 

Figura 3.72, Figura 3.73 y Figura 3.74 respectivamente. 
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Figura 3.71. Evolución parámetro %G para el reactor Van de Vusse frente a 

perturbaciones y cambio de referencias 

 

 

Figura 3.72. Evolución parámetro T para el reactor Van de Vusse frente a perturbaciones 

y cambio de referencias 
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Figura 3.73. Evolución parámetro NC2 para el reactor Van de Vusse frente a 

perturbaciones y cambio de referencias 

 

Figura 3.74. Evolución parámetro VNpara el reactor Van de Vusse frente a perturbaciones 

y cambio de referencias 

De las figuras anteriores se puede concluir que para los tres controladores FMSMC con 

diferentes superficies móviles prácticamente no existe variación entre ellos, por lo que 

ofrecen la misma señal de salida del sistema y sus parámetros %G A TA C2 y V varían de la 

misma manera para este proceso de reactor de Van de Vusse. 

Los resultados del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de esfuerzo de control 

se muestran en la Tabla 3.16. Además, en la Tabla 3.17 se encuentra la comparación de 

resultados en la que se muestra el porcentaje de mejora de los controladores propuestos 

frente al SMC tradicional. 
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Tabla 3.16. Índices de desempeño del sistema y tiempo de establecimiento  

 Ts [min] ISE ITSE ��  

SMC 39.98 45.6637 676.60 247863.30 
FMSMC ROTANTE 28.99 31.7301 346.05 245075.86 

FMSMC DESPLAZANTE 29.03 31.7318 345.30 245073.31 
FMSMC ROTANTE-

DESPLAZANTE 29.00 31.8164 346.59 245076.42 

 

Tabla 3.17. Comparación resultados 

 Ts (%) ISE (%) ITSE (%) ��  (%) 

FMSMC ROTANTE 27.475 30.513 48.854 1.125 
FMSMC DESPLAZANTE 27.372 30.510 48.965 1.126 

FMSMC ROTANTE-
DESPLAZANTE 

27.461 30.324 48.775 1.124 

 

De las tablas anteriores se concluye que al existir que los controladores Fuzzy MSMC 

presentan una significativa mejora en el desempeño del sistema en el tiempo de 

establecimiento, ISE e ITSE; manteniendo prácticamente el mismo esfuerzo de control. 

Además, se puede decir que para este sistema de reactor de Van de Vusse, no existe 

cambios en la respuesta del sistema al usar cualquiera de los 3 controladores Fuzzy MSMC 

con superficies deslizantes móviles. 
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4. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado, así como 

recomendaciones para futuros trabajos y proyectos a desarrollarse. 

4.1.  Conclusiones 

· Al trabajar alrededor de un punto de operación, la aproximación de sistemas no 

lineales de procesos químicos a un modelo de primer orden con retardo resulta 

como una buena opción para el diseño de controladores por modos deslizantes. 

· Al desarrollar los controladores se debe tomar en cuenta las condiciones iniciales 

que presentan los sistemas, por lo cual se debe aplicar las variables de desviación 

que presenta el sistema en la ley de control del controlador por modos deslizantes. 

· En las superficies deslizantes móviles se debe tener en cuenta que tipo de 

movimiento se desee que realice la superficie deslizante, ya que con eso se puede 

saber que parámetros son los que se deben variar en el tiempo. 

· Para que una superficie deslizante fija se convierta en una superficie deslizante 

móvil, se deben variar los parámetros de la superficie deslizante aplicando algún 

método de variación de parámetros en el tiempo. Por lo que se considera el uso de 

lógica difusa como un método para variación de estos parámetros debido a que 

brinda resultados favorables. 

· El uso de superficies deslizantes tipo diferencial brinda buenos resultados en el 

control de sistemas lineales y no lineales, pero este tipo de superficie no es eficaz 

para contrarrestar el efecto de perturbaciones en el sistema por lo cual, si se desea 

confrontar el efecto de perturbaciones es preferible usar superficies deslizantes tipo 

integral-diferencial. 

· Escoger una base de reglas difusas de manera incorrecta para los parámetros de 

la superficie deslizante móvil hace que el controlador no opere de manera adecuada 

y en algunos casos vuelve inestable al sistema. Por lo cual se debe escoger una 

correcta base de reglas difusas teniendo en cuenta cómo deberían variar en el 

tiempo los parámetros de la superficie deslizante móvil. 

· Las respuestas dadas por los controladores Fuzzy MSMC propuestos son más 

rápidas por lo cual se tiene un tiempo de establecimiento más bajo, pero presentan 

sobreimpulsos en su señal de respuesta. 
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· Los controladores Fuzzy MSMC propuestos son más robustos que el controlador 

SMC tradicional frente a la aparición de perturbaciones en el sistema debido a que 

atenúan más rápido el efecto de estas perturbaciones.  

· Para los tres sistemas propuestos, los controladores Fuzzy MSMC propuestos 

poseen un mejor desempeño que el controlador SMC tradicional, teniendo un 

esfuerzo de control prácticamente igual. 

· El controlador Fuzzy MSMC rotante-desplazante posee mayor cantidad de reglas 

difusas que el controlador Fuzzy MSMC rotante por lo que requiere de mayor 

procesamiento computacional, mientras que en el controlador Fuzzy MSMC 

desplazante al tener menos cantidad reglas difusas requerirá de menos 

procesamiento computacional que los otros dos controladores. 

· Para los sistemas estudiados, los tres controladores Fuzzy MSMC presentan 

respuestas similares, por lo que al momento de implementarlos hay que tomar en 

cuenta el procesamiento computacional que necesita cada uno porque ése es uno 

de los limitantes que existen en el diseño de controladores. 

· Futuros trabajos pueden enfocarse en la variación de los parámetros de la 

superficie deslizante móvil usando métodos de computación inteligente como 

colonia de hormigas o algoritmos genéticos, buscando un objetivo en específico 

como la mejora del índice ISE o mejora del índice de esfuerzo de control. 

4.2.  Recomendaciones 

· Escalar adecuadamente las señales de entrada al bloque difuso, debido a que un 

mal escalonamiento produce un error al emplear lógica difusa para la variación de 

parámetros del controlador. 

· Los rangos definidos para las funciones de membresía de salida presentados en 

este proyecto se deben cambiar de acuerdo con el proceso que se desea controlar, 

para obtener un mejor desempeño del sistema. 

· Se debe definir los rangos de los parámetros difusos dentro de valores adecuados, 

porque si se los dimensiona mal provoca que el controlador se vuelva inestable. 

· Al aplicar lógica difusa a un controlador se debe tener en cuenta la experticia que 

tiene el diseñador en cuanto al conocimiento del proceso a controlar, si no se cuenta 

con un experto en el proceso a controlar, es recomendable realizar muchas pruebas 
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para verificar que las reglas difusas y los rangos de funciones de membresía 

aplicados sean las correctas. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Manual de usuario 

Para que se realice una adecuada simulación de la interfaz gráfica de usuario. Se debe 

verificar que los siguientes archivos se deben encontrar en una misma carpeta: 

· Alfa_Fun_G1.JPG 

· Alfa_Fun_G2.JPG 

· Alfa_Fun_G3.JPG 

· Delta_Fun_G1.JPG 

· Delta_Fun_G2.JPG 

· Delta_Fun_G3.JPG 

· Evolucion_Parametros.fig 

· Evolucion_Parametros.m 

· Evolucion_Parametros2.fig 

· Evolucion_Parametros2.m 

· Evolucion_Parametros3.fig 

· Evolucion_Parametros3.m 

· FMSMC_G1.slx 

· FMSMC_G1.slx 

· FMSMC_G3.slx 

· Funcion_Membresia.fig 

· Funcion_Membresia.m 

· Funcion_Membresia2.fig 

· Funcion_Membresia2.m 

· Funcion_Membresia3.fig 

· Funcion_Membresia3.m 
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· Fuzzy_Alfa_G1.fis 

· Fuzzy_Alfa_G2.fis 

· Fuzzy_Alfa_G3.fis 

· Fuzzy_Kd_G1.fis 

· Fuzzy_Kd_G2.fis 

· Fuzzy_Kd_G3.fis 

· Fuzzy_Lamda_G1.fis 

· Fuzzy_Lamda_G2.fis 

· Fuzzy_Lamda_G3.fis 

· Kd_Fun_G1.JPG 

· Kd_Fun_G2.JPG 

· Kd_Fun_G3.JPG 

· Lamda1_Fun_G1.JPG 

· Lamda1_Fun_G2.JPG 

· Lamda1_Fun_G3.JPG 

· Logo_EPN.jpg 

· Reactor_Van_de_Vusse.fig 

· Reactor_Van_de_Vusse.m 

· Reactor_Van_Vusse.jpg 

· Reglas_Difusas.fig 

· Reglas_Difusas.m 

· Reglas_Kd2.JPG 

· Sistema_Lineal.fig 

· Sistema_Lineal.jpg 

· Sistema_Lineal.m 
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· tanque.jpg 

· Tanque_Mezclado.fig 

· Tanque_Mezclado.m 

· ventana_principal.fig 

· ventana_principal.m 

De los archivos anteriores, los que tienen extensión .slx son los archivos de simulación de 

Simulink-Matlab®, los cuales son los procesos estudiados y controladores propuestos. Los 

archivos con extensión. fig son los archivos que corresponde a las ventanas de la interfaz 

gráfica GUIDE. Los archivos .m son los que tienen la programación de la interfaz gráfica 

(GUI). Los archivos .JPG y .jpg son los archivos de imágenes usados en el GUIDE. 

Una de las consideraciones a tomarse en cuenta es que la versión recomendada de Matlab 

es la 2017B porque los archivos .slx se encuentran realizados en esa versión de Matlab. 

Para iniciar la interfaz gráfica se debe asegurar que los archivos mencionados antes se 

encuentren en una misma carpeta, en Matlab se busca esa carpeta y se selecciona 

ventana_principal.m, se hace clic derecho y se escoge la opción Run como se observa en 

la Figura I.1, adicionalmente, se puede abrir ese archivo y dentro dar clic en Run. 

 

Figura I.1. Inicio de la interfaz gráfica 
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Una vez que se ejecutó el archivo ventana_principal.m, aparecerá la ventana principal de 

la interfaz gráfica que se muestra en la Figura I.2. 

I.1. Ventana principal 

En esta ventana se muestran los modelos que se pueden escoger y simular 

  

Figura I.2. Ventana principal de la interfaz gráfica 

La ventana principal también cuenta con un botón “i” que muestra la información de cada 

modelo. 

El botón “SALIR”, cierra la interfaz gráfica. 

En la Figura I.3 se muestran los modelos y botones asociados a cada modelo, al hacer clic 

se abre la ventana correspondiente al modelo escogido. 

 

Figura I.3. Selección de modelo 
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I.2. Ventana del modelo 

Una vez que se escoge el modelo, por ejemplo, el sistema lineal, aparece una ventana que 

se muestra en la Figura I.4.  

 

Figura I.4. Ventana del sistema lineal 

La ventana del sistema lineal (Figura I.4) se encuentra organizada por 4 secciones: 

· Perturbaciones: Consta de 2 sliders con los cuales se puede cambiar la amplitud 

de las perturbaciones. También cuenta con el botón “SIMULAR”, con el cual se 

iniciará la simulación del modelo con las perturbaciones escogidas, aparece la 

ventana de la Figura I.5, la cual muestra una barra de estado de simulación del 

sistema, esta ventana se cierra una vez que el modelo se acabe de simular. 

· Resultados de Simulación: Consta de 4 botones. Con el botón “GRAFICAR” se 

grafica el resultado de la simulación y se obtiene los índices de desempeño que se 

muestran en la sección Índices de Desempeño. Con el botón “EVOLUCIÓN 

PARÁMETROS” se abre la ventana en la cual se observa la variación en el tiempo 

de los parámetros del controlador y la superficie deslizante. El botón “FUNCIONES 

DE MEMBRESÍA” abre la ventana en donde se visualiza las funciones de 

membresía para cada parámetro difuso. Por último, el botón “REGLAS DIFUSAS” 

abre la ventana en donde se visualiza la base de reglas difusas usadas para cada 

parámetro difuso. 
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· Gráficas: Muestra las gráficas de salida del sistema, señal de control y gráfica de 

fase &(/) vs &E(/) que se obtuvieron al presionar el botón graficar. En la parte de 

abajo tiene botones los cuales ocultan o muestran en la gráfica las señales de los 

controladores correspondientes. 

· Índices de Desempeño: Se muestra los índices de desempeño y el porcentaje de 

mejora de desempeño del tiempo de establecimiento, ISE, ITSE y el índice de 

esfuerzo de control de los controladores Fuzzy MSMC propuestos frente al 

controlador SMC tradicional. 

 

Figura I.5. Barra de estado del nivel de progreso de la simulación del sistema 

Esta ventana también cuenta con el botón “i” que muestra información de cada sección. 

Además, cuenta con los botones “ATRÁS”, con el cual se regresa a la ventana principal y 

el botón “SALIR”, con el cual se cierra la interfaz gráfica. 

I.3. Ventana evolución de parámetros 

Al hacer clic en el botón “EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS” de la Figura I.2, se abre la 

ventana Evolución de Parámetros que se muestra en la Figura I.6. 

 

Figura I.6. Ventana evolución de parámetros en el tiempo 
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En esta ventana, se visualiza como varían los parámetros %G A TA C2 y V en el tiempo. En 

la parte de abajo tiene botones los cuales ocultan o muestran en la gráfica las señales de 

los controladores correspondientes.  

También cuenta con el botón “i” que muestra información útil de la ventana. Además, 

cuenta con el botón “CERRAR”, con el cual se cierra la ventana de Evolución de 

parámetros. 

I.4. Ventana funciones de membresía 

Al hacer clic en el botón “FUNCIONES DE MEMBRESÍA” de la Figura I.2, se abre la 

ventana Funciones de membresía que se muestra en la Figura I.7 

 

Figura I.7. Ventana funciones de membresía 

Con esta ventana, se puede visualizar las funciones de membresía de entrada y salida; la 

gráfica de relación entrada-salida de los parámetros %G A TA C2 y V .  

Esta ventana cuenta con el botón “i” que muestra información de las funciones de 

membresía y rangos de estas, para cada parámetro. Además, cuenta con el botón 

“CERRAR”, con el cual se cierra la ventana de Funciones de membresía. 
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I.5. Ventana reglas difusas 

Al hacer clic en el botón “REGLAS DIFUSAS” de la Figura I.2, se abre la ventana Reglas 

difusas que se muestra en la Figura I.8. 

 

Figura I.8. Ventana reglas difusas 

En esta ventana, se puede visualizar reglas difusas de los parámetros %G A TA C2 y V .  

Además, cuenta con el botón “CERRAR”, con el cual se cierra la ventana de Reglas difusas. 

Todas las ventanas cuentan con la opción de poder hacer zoom o reducir zoom en las 

gráficas, en caso de tener gráficas; estos botones se encuentran en la parte superior 

izquierda. 

Las ventanas de Tanque de mezclado y Reactor de Van de Vusse son idénticas a la 

ventana Sistema lineal, cuentan con las mismas opciones con excepción que en la ventana 

de tanque de mezclado (Figura I.9) no cuenta con la opción de modificar las perturbaciones 

y en la ventana de Reactor de Van de Vusse (Figura I.10), se puede cambiar la referencia 

del sistema y la perturbación de la concentración del componente A. 
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Figura I.9. Ventana tanque de mezclado 

 

Figura I.10. Ventana reactor Van de Vusse 
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ANEXO II. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica 
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