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RESUMEN 
 
El presente documento muestra las 
propiedades que las nuevas formas de 
simplificación de controladores difusos ofrecen.  
Con esta  investigación se ofrece la posibilidad 
de combinar las características de los 
controladores basados en lógica difusa con los 
controladores convencionales, permitiéndonos 
obtener especificaciones técnicas interesantes 
de los controladores PID - difusos 
convencionales en el dominio difuso.  
 
Se indica además la implementación de este 
método  de control alternativo enfocándolo en 
el control de una variable real en una planta. El 
programa se desarrolla con LabVIEW y la Data 
Acquisition Card (DAC), los cuales permiten 
ejecutar las acciones de control en tiempo real. 
 
El objetivo fundamental es estudiar e 
implementar uno de los métodos de control y 
calibración,  propuesto por Jan Jantzen. 
 
ABSTRACT 
 
The following paper presents properties of new 
forms of the diffuse controllers’ simplification 

offers. Developed investigations outline the 
possibility to combine the fuzzy characteristics 
of the equivalent one of the conventional 
controllers with that, which is obtained technical 
interesting of control that contain the 
advantages that the controllers offer 
conventional PID on the diffuse domain. 
The second in the paper presented study one of 
the forms of implementation of alternative 
controls, which allow us to focus the problem of 
control of a plant, referring to qualitative 
knowledge of the same one. This control type is 
carried out with the help of a computer program 
such as: LabVIEW, which executes the control 
actions in real time. 
It is pretend to study and to implement one of 
the calibration methods and control, like it is the 
one proposed by Jan Jantzen; the 
implementation is carried out in a prototype for 
the control of level of liquids. 
 
Key – Words: Logic control, adjustment 
methods, Pulse Width Modulation, fuzzy, 
PD_FLC + I, level control of the liquid, diffuse 
domain, calibration methods, LabVIEW, real 
time. 

 
1. INTRODUCCION1 
 
El presente estudio, indica la relación entre el 
control difuso y el control convencional, de 
cuyo resultado se  obtienen algunas 
simplificaciones de los controladores PID 
difusos. 
 
Además se exponen criterios validos para 
ejecutar estrategias de afinamiento de los 
controladores difusos, considerando el control 
convencional. 
 
Esta investigación ayudará a contribuir con el 
estudio y la implementación de controles 
alternativos, los cuales nos permiten enfocar el 
problema de control en tiempo real de un 
planta, refiriéndose a conocimientos 
cualitativos de la misma, que deviene de la 
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experimentación humana en un sistema de 
control. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 
 
El modulo didáctico provisto por el laboratorio 
de Control indicado en la Figura  No. 1, se 
trata de un sistema de primer orden, el cual 
esta incluido por un tanque de 40 cm de altura, 
indicándose que la válvula incluida en el 
sistema para el desfogue estará totalmente 
abierta, el control se realizara sobre el voltaje 
que alimenta a la bomba de corriente continua 
sumergible, que forma parte del sistema. 
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Figura 1.  Modelo de la Planta 
 
Fundamentalmente la planta está constituida 
por un tanque de almacenamiento,  al que se 
le han añadido algunos dispositivos como 
válvula de desfogue, sensor de altura, bomba 
de succión; con la finalidad de realizar la 
implementación del control en el sistema. 
 
El sistema analizado es de primer orden, cuya 
función de transferencia en lazo abierto tiene 
la siguiente característica: 
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La respuesta del sistema en función del 
tiempo, está determinada por la siguiente 
expresión: 
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Luego de varias pruebas de ensayo, se 
determinó  que la función de transferencia es:  
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El agua es llevada hacia el tanque del 
prototipo mediante una bomba accionada por 
un motor de corriente continua;  esta bomba 
es del tipo centrífugo, sumergible, diseñada 
para ser utilizada en tanques y sistemas de 
almacenamiento de fluidos. 
 
El circuito de control de la bomba, utiliza un 
TROCEADOR DE CORRIENTE CONTINUA, 
para la señal continua de potencia, cuya 
función es enviar solamente una fracción de la 
misma, con lo cual se consigue variar el voltaje  
de alimentación a la bomba en forma 
proporcional al voltaje de entrada al circuito de 
control. 
 

3. ESTUDIO DE LOS 
CONTROLADORES PID DIFUSOS 

 
Como la entrada del controlador PID es el 
error e(t), la salida u(t) del controlador esta 
dada por la Ec. 4: 
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Ec. 4 

 
Las constantes KP, TI y TD son los parámetros 
del controlador. Utilizando la expresión 4, se 
obtiene la función de transferencia del 
controlador GC(s). 
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Por aproximaciones el equivalente discreto de 
la salida u(t) del controlador PID, queda 
definida de la siguiente manera: 
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Donde, el índice n se refiere al instante e 
tiempo t = kT. 
 
4. CONTROLADOR DIFUSO 
 
Generalmente el controlador difuso en su 
estructura deberá contener: una etapa inicial 
de pre – procesamiento de datos, una etapa 
llamada interfaz de base de reglas, un 
mecanismo de inferencia y una etapa 
denominada post – procesamiento de datos. 
 
4.1 SIMPLIFICACION DEL PID_ FLC. 
 
En un controlador discreto PID, la ley de 
control define como entradas las variables: 
error e(kT), cambio de error de(kT) y la integral 
de error ie(kT), la señal de control del 
compensador proporcional, integral y 
derivativo es entonces: 
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     Ec. 7 
 



Barragán, Villacréz  

JIEE, Vol. 19, 2005  11 

Donde: KP es la constante proporcional,  
KD = TD es la constante diferencial y  
 

        
I

I
T

K
1

= , es la constante integral. 

 
Ahora, respecto al controlador difuso, la salida 
u(kT) [1] esta dada por: 
 
 

))(),(),(()( kTiekTdekTekTU η=  Ec. 8 
 
 
Donde η(.) es una función no lineal 
determinada para los parámetros difusos. 
 
El algoritmo de control general de un 
controlador PID difuso está dado por: 
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     Ec. 9. 
 
Donde: fuzz(.) es el operador de fusificación, 
defuzz(.) es el operador de defusificación, ο 
representa al conector lógico difuso y R es la 
relación utilizada en el mecanismo de 
inferencia. 
 
4.1.1 CONTROLADOR PD DIFUSO + I.  

( PD_FLC + I ) 
 
La estructura de este tipo de controlador 
propuesto por Jan Jantzen [1], permite la 
adición de señales de control provenientes, del 
controlador PD y de la acción integral. 
 
En el diagrama  la Figura 2, se muestra la 
característica de este sistema de control 
simplificado. 
 

 
 

Figura 2. Estructura del controlador PD difuso 
+ I. 

 
Donde: GIE, GE, GCE, GU, son las constantes 
de escalonamiento. 
 

A partir de la Figura 2, el controlador es una 
función de tres términos cuyo salida u(kT), 
está descrita por la siguiente expresión: 
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Ec. 10. 
 
Considerando una aproximación lineal para la 
función η, se tiene: 
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Ec. 11. 

 
5. IMPLEMENTACION DEL 

PID_FLC. 
 
La función de transferencia del controlador 
PID a implementarse se expresa:  
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Ec. 13. 
 
La Ec. 12 simplificada permite la obtención 
exacta de las constantes del controlador 
PID, como se indica a continuación: 
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Ec. 14. 

 
El segundo paso en el proceso de diseño 
es el reemplazo del controlador PID 
convencional calibrado, por un controlador 
difuso lineal. 
 
La señal de control del PD_FLC + I 
reordenada se expresa: 
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Ec. 15. 

 
 
En la Ec. 15 debe considerarse que 

0≠GE . 
 
Entonces, las relaciones entre los 
controladores PID convencional y  
PD_FLC + I, se definen: 
 

PKGUGE =*    Ec. 16. 
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Dado que el universo normalizado de 
discurso del error está determinado en el 
rango [-100, 100], necesariamente el 
primer ajuste debe considerar el valor de 
la constante GE = 1, de esta manera los 
valores de las constantes del controlador 
difuso se indican: 
 
GE = 1    Ec. 19. 
 

6319,8
1

6319,8
==GU   Ec. 20. 

 
05995,0105995,0 =⋅=GCE  Ec. 21. 

 
 

01332,001332,01 =⋅=GIE  Ec. 22. 
 
El cálculo de la parte integral de este tipo 
de controlador incluye un valor del tiempo 
de muestreo (T). 
 
Con los valores de las constantes 
obtenidas en las expresiones anteriores se 
realiza la implementación práctica del 
controlador PD_FLC + I, con su 
característica no – lineal en el programa 
computacional LabVIEW. 
 

El cuarto paso en el diseño del controlador 
PID difuso es la consecución gradual de 
un controlador no – lineal. 
 
Luego de la obtención del controlador no – 
lineal difuso se procede a un ajuste fino de 
las ganancias, que tradicionalmente es el 
resultado de la intuición y la experiencia 
del operador. 
 
Debido a que el controlador diseñado 
requiere como señales de entrada el error 
y su derivada, formando de esa manera la 
parte difusa del controlador, es necesario 
realizar el cálculo de las señales 
indicadas: 
 

nnn yre −=    Ec. 23 

 
Donde, 
 

en = error 
rn = señal de Referencia 

   yn = medida de la variable a       
controlar 

 
y además: 
 
CE = en – en-1   Ec. 24. 
 
Donde, 
 
 CE es el cambio de error. 
 
CE = yn-1 - yn   Ec. 25. 
 
5.1 FUSIFICACION DE LAS 

SEÑALES DEL CONTROLADOR 
DIFUSO 

 
Los universos de discurso de las señales 
implicadas en los procesos de 
fusificación y defusificación se 
consiguieron experimentalmente, 
indicándose así: 
 
Error   [ -38   38 ] 
Cambio de Error   [ -0.6  0.2] 
Salida   [ 1.6  3.4 ] 
 
Obtenidos de esa manera los universos 
de discurso, la partición de los rangos de 
los mismos se basa en siete funciones 
de pertenencia triangulares y cada 
variable con las siguientes etiquetas: 
 
   NG Negativo Grande 

NM Negativo Mediano 
NP Negativo Pequeño 
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ZR Cero 
PP Positivo Pequeño 
PM Positivo Mediano 
PG Positivo Grande 

 
Por lo tanto, los rangos normalizados de los 
universos de discurso del error, el cambio del 
error y de la salida, se resumen: 
 
Error               [ -100       100 ] 
Cambio de error         [ -100      100 ] 
Salida             [   0         100 ] 
 
5.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL 

PROGRAMA EN LabVIEW 
 
 

 
 

Figura 3. Interfaz principal del programa.     
 
En la Figura 3, se indica la interfaz grafica de 
control, permitiendo modificar los siguientes 
parámetros: 
 
INTERSECCIÓN. Selecciona el tipo de 
intersección utilizada en el mecanismo de 
inferencia, ya sea producto o mínima. 
 
IMPLICACIÓN. Permite la elección entre los 
dos métodos: Mandani (mínimo) o la de 
Larsen (producto).   
 
DEFUSIFICACION. Son dos métodos COA 
(centro promedio) o por el centro de gravedad 
(COG). 
 
SET POINT. El es punto sobre el cual el 
control actúa. 
 
MATRIZ DE INFERENCIA PARA EL 
CONTROLADOR PD.  Almacena la base del 
conocimiento o la experiencia del operador de 
la parte difusa del controlador, es muy flexible 
puesto que, es fácil de calibrar con solo elegir 
de entre las siete diferentes opciones 

presentadas y explicadas en la partición de los 
universos de discurso. 
 
INDICADOR. Muestra el nivel real que la 
planta adquiere de acuerdo al cambio de set 
point o por el efecto del control. 
 
GANANCIA DE ERROR. Permite la expansión 
del universo de discurso del error. 
 
GANANCIA DEL CAMBIO DEL ERROR. 
Ajusta el universo de discurso del cambio de 
error. 
 
GANANCIA DE SALIDA. Ajustable de 
acuerdo a la variación del universo de discurso 
del voltaje de salida. 
 
TIEMPO DE MUESTREO. Modifica el valor del 
tiempo involucrado en el calculo de la integral 
de error. 
 
INTEGRAL DEL ERROR. Indica la variación 
que se produce en esta variable de entrada del 
controlador PD + I difuso. 
 
GE, GCE, GIE, GU. Permite la calibración de 
los valores de las constantes del controlador 
PD + I difuso. 
 
A continuación se indica el diagrama de flujo 
del programa desarrollado: 
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6. CONCLUSIONES 
 
Considerando que el objetivo fundamental de 
este estudio consistió, en la determinación 
experimental de las relaciones entre el control 
difuso y el control convencional, las 
características que en el proyecto se han 
recopilado se indican a continuación  de 
acuerdo a su importancia. 
 
El estudio de los elementos que comprenden 
un sistema de control difuso, determina la 
gama de posibilidades para elección de sus 
parámetros relevantes. 
 
Con el tipo de controlador implementado, la 
serie de posibilidades que el operador debe 

decidir razonablemente se expanden, puesto 
que los factores de escalonamiento GE, GIE, 
GU y GCE, también necesitan tomar valores 
adecuados. 
 
Los factores de escalonamiento, provenientes 
de la interacción entre los conceptos de control 
difuso y del control convencional utilizados en 
el desarrollo de este proyecto, permiten que 
los universos de discurso de las variables 
utilizadas para realizar el control de los 
sistemas se desplacen alrededor del origen de 
las funciones de membresía, con lo cual estas 
adquieren características mas continuas, 
reduciendo de esa forma la incertidumbre en el 
valor de la señal de salida de control. 
 
El diseño del controlador PID convencional, se 
baso en el método de ensayo y error, debido a 
la facilidad que las herramientas 
computacionales ofrecen, especialmente el 
Matlab, útil en el análisis y diseño de los 
sistemas de control. 
 
La técnica propuesta por Jan Jantzen permite 
una vinculación directa entre las técnicas de 
diseño de los controladores convencionales 
sobre el dominio difuso, con lo cual las 
ventajas que este ofrece, permiten un 
desarrollo rápido y eficiente de los sistemas de 
control difusos, ofreciendo la posibilidad 
mediante la aplicación de criterios de 
calibración de los controladores difusos 
mejorar la calidad de la señal de control y por 
ende las características del sistema mediante 
el afinamiento de parámetros adicionales 
basados en la experiencia del operador, como 
son, las constantes de escalonamiento, cuyo 
aporte  individual modificara las características 
de la respuesta del sistema. 
 
Para optimizar el tiempo de ejecución del 
procesamiento de los datos necesarios en la 
toma de decisiones de control, se utiliza una 
biblioteca dinámica adicional desarrollada en 
LabVIEW, la cual admite datos de entrada 
normalizados. 
 
El manejo de esta biblioteca debe ser 
cuidadoso puesto que, cambios no analizados 
pueden causar un deterioro del tipo de 
respuesta, inclusive llevar al sistema a la 
inestabilidad. 
 
La versatilidad que este tipo de control permite 
se resume en este trabajo, ya que al 
desarrollar una biblioteca de manera genérica, 
esto es, admitiendo valores normalizados de 
entrada, el proceso puede ser fácilmente 
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sustituido, solo debe considerarse la 
normalización de los valores de la señal de 
entrada en su respectivo universo de discurso. 
 
 La utilización de la integral del error como 
entrada en el controlador en análisis, elimina 
efectivamente en el mayor de los casos la 
desviación final de las señales de salida, esto 
es, corrige el error de posición que presenta el 
sistema sin compensación. 
 
El controlador difuso envía señales 
continuamente al actuador de la bomba para 
mantenerla en operación, evitando de esa 
manera señales de control agitadas. 
 
Al utilizar el controlador en el amplio rango de 
discurso de la señal del error, el valor máximo 
de la constante GE esta definido al limite del 
universo normalizado de la señal del error, de 
esta manera se aprovecha el rango completo 
del universo de discurso de la señal de 
entrada. 
 
El factor de escalonamiento GIE, permite 
mejorar el desviamiento de la señal de salida 
respecto al nivel de referencia , ya que, la 
señal enviada al circuito de control, tiene una 
característica continua. Evitándose de esta 
manera alteraciones de la misma. 
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