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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 

MONITOREO, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE UNA SEÑAL DE NIVEL EN UN 

SISTEMA FISICO, MEDIANTE UN CONTROLADOR DIFUSO” se enmarca en las 

nuevas tecnologías que implementan diversos métodos para controlar procesos 

mediante sistemas automáticos de control, como por ejemplo los sistemas expertos, 

utilizándose en su mayoría controladores difusos. Una importante razón para ello es 

la carencia de modelos de procesos suficientemente precisos. La presencia de 

perturbaciones, el desconocimiento en los parámetros del sistema, las dinámicas no 

modeladas o no consideradas, la aleatoriedad de las condiciones de operación, la 

variabilidad climatológica, etc., dificultan la utilización de técnicas que requieren de un 

conocimiento preciso del modelo del sistema (Guzmán, 2006). En este trabajo se 

desarrolla el diseño de un controlador utilizando lógica difusa, así como las teorías de 

control automático, se diseña una ley de control local de referencia utilizando la 

solución de control realimentado en un sistema cuya variable de estudio y control es 

el nivel de líquido. Las salidas de nivel de líquido se ponderarán por grados de validez 

determinados aplicando el concepto de función de pertenencia de un conjunto difuso 

(Ponce, 2010). Se plantea también el uso de un software moderno (LabVIEW) en la 

implementación de la interfaz de usuario en un entorno netamente gráfico. 

 

Palabras clave: sistemas automáticos de control, expertos, controladores difusos, 

nivel de líquido, software moderno. 
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ABSTRACT 

 

This research work called "ANALYSIS AND DESIGN OF MONITORING, 

AUTOMATION AND CONTROL OF A LEVEL SIGNAL IN A PHYSICAL SYSTEM, 

THROUGH A DIFFUSE CONTROLLER" is part of the new technologies that 

implement various methods to control processes through automatic control systems, 

such as expert systems, mostly using Fuzzy controllers. An important reason for this 

is the lack of sufficiently accurate process models. The presence of disturbances, the 

lack of knowledge of the system parameters, the dynamics not modeled or not 

considered, the randomness of the operating conditions, climatological variability, etc., 

make it difficult to use techniques that require precise knowledge of the system model. 

system (Guzmán, 2006). In this work, the design of a controller is developed using 

Fuzzy logic, as well as automatic control theories, a reference local control law is 

designed using the feedback control solution in a system whose study and control 

variable is the level of liquid. The liquid level outputs will be weighted by degrees of 

validity determined by applying the concept of membership function of a Fuzzy set 

(Ponce, 2010). The use of modern software (LabVIEW) in the implementation of the 

user interface in a purely graphical environment is also proposed. 

 

Keywords: automatic control systems, experts, Fuzzy controllers, liquid level, modern 

software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La complejidad creciente que han alcanzado los sistemas automáticos de control, debido 

al uso de nuevas tecnologías y a la necesidad de operar los sistemas económicamente, 

ha llevado a crear herramientas que permiten operar sistemas con un grado elevado de 

seguridad y en condiciones muy cercanas a los límites de estabilidad (Guzmán, 2006). En 

las últimas dos décadas se han desarrollado diversos métodos para sintonizar procesos 

automáticos de control, como por ejemplo los sistemas expertos, utilizándose en su 

mayoría controladores difusos (Ponce, 2010). Una importante razón para ello es la 

carencia de modelos suficientemente precisos. La presencia de perturbaciones, el 

desconocimiento en los parámetros del sistema, las dinámicas no modeladas o no 

consideradas, la aleatoriedad de las condiciones de operación, la variabilidad 

climatológica, etc., dificultan la utilización de técnicas que requieren de un conocimiento 

preciso del modelo del sistema (Guzmán, 2006). En este trabajo se desarrolla el diseño 

de un controlador utilizando lógica difusa, así como las teorías de control automático, se 

diseña una ley de control local de referencia utilizando la solución de control realimentado 

en un sistema cuya variable de estudio y control es el nivel de líquido. Las salidas de nivel 

de nivel de líquido se ponderarán por grados de validez determinados aplicando el 

concepto de función de pertenencia de un conjunto difuso (Ponce, 2010). Se plantea 

también el uso de un software moderno (LabVIEW) en la implementación de la interfaz de 

usuario en un entorno netamente gráfico. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA 

Los procesos industriales, actualmente, requieren ser automatizados y 

controlados, para conseguir un óptimo y competitivo rendimiento. En muchos de 

los casos resulta tedioso y hasta imposible obtener un modelo matemático 

exacto de los procesos motivo de automatizar y controlar, asimismo las 

perturbaciones de naturaleza exógena y la aleatoriedad de variación de ciertos 

parámetros de operación, hacen que los resultados de automatizar y controlar 

los procesos resulten poco óptimos. Se plantea mejorar el rendimiento y la 

eficiencia en los procesos a través de la implementación de controladores 

borrosos, que no requieren una exactitud y rigurosidad de modelado matemático 

y permiten una amplia variación de los parámetros de operación. 

 

Existen muchos procesos industriales que requieren el control del nivel de líquido 

a través de un experto humano, sin embargo, las condiciones de operación 

muchas veces no lo permiten, por tanto, se hace necesario la construcción de un 

sistema experto para el control de esta variable. Estos sistemas son 

generalmente controlados por métodos convencionales obteniendo resultados 

fuera de los límites de control por cuando la información que se maneja es 

borrosa en el sentido de que el experto manipula un flujo de información que es 

muy vaga e imprecisa para dicho control como: si el nivel es bajo aumentar el 

flujo de entrada y si el nivel es alto disminuir el flujo de líquido un poco, etc. Frente 

a esta incertidumbre se plantea el uso de un controlador capaz de manejar este 

tipo de información, esto es un controlador Fuzzy (difuso). 

 

En el presente trabajo de investigación se plantea diseñar un generador de 

señales de nivel y, un sistema experto difuso para realizar el control, 

consiguiendo de esta forma un sistema automático de control sin contar con el 

modelo matemático riguroso tradicional. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se analizará y diseñará el monitoreo, automatización y control de una 

señal de nivel en un sistema físico, mediante un controlador difuso? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un generador de señal de nivel y un sistema difuso para el 

control automático y monitoreo de dicha señal. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un generador de señal de nivel. 

 Diseñar un controlador difuso ( Fuzzy ), que efectúe el control de una 

señal de  nivel eficientemente. 

 Diseñar la interfaz de usuario, que permita el monitoreo y control de 

nivel. 

 

1.4. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

1.4.1. HIPÓTESIS 

El control de nivel a través de un controlador difuso es posible diseñarlo 

sin la utilización de métodos tradicionales de control. 
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1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición Conceptual 

 

Definición Operacional 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

 

monitoreo, 

automatización 

y control de una 

señal de nivel 

en un sistema 

físico (Variable 

dependiente) 

Es  el  mantenimiento  de  un 

valor deseado dentro de un 

intervalo,  su  funcionamiento se 

basa en medir el valor deseado  

y compararlo  con  el intervalo 

de valores aceptables 

utilizando la diferencia para 

proceder a   reducirla.(Ogata, 

2010) 

 

 

 

Es el grado de concordancia entre el 

resultado de una medición y un valor 

verdadero del mensurando. 

 

 

 

 

Exactitud 

 

 

 

 

Intervalo 

 

controlador 

difuso (Variable 

independiente) 

 

Ciencia   y   la   ingeniería   de 

hacer inteligentes a las 

maquinas (McCarthy,1956) 

 

Es el grado de coincidencia existente 

entre los resultados independientes de 

una medición, obtenidos en condiciones 

estipuladas,  ya sea de repetitividad, de 

reproducibilidad o intermedias 

 

 

 

Precisión 

 

 

 

Intervalo 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. TIPO INVESTIGACIÓN 

Según   Supo (2014).   Los   criterios   de   clasificación   son   útiles   

únicamente cuando los tipos de investigación resultantes son plenamente 

exhaustivos y   mutuamente excluyentes. 

 

Según la intervención del investigador   la investigación es tipo 

experimental porque se va controlar el valor de una variable. 

 

Según la planificación de la toma de datos la investigación   es tipo 

prospectivo porque la recolección de   datos se toma en la 

experimentación al capturar los valores de voltaje para cada nivel de 

consigna o valor deseado. 

 

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio la 

investigación es de   tipo longitudinal porque se realizan comparaciones 

(antes y después) en dos o más ocasiones viendo la evolución del control 

de la variable física nivel. 

 

Es de tipo aplicada, porque se aplicarán las herramientas de la teoría de 

control como sistemas automáticos de control de lazo cerrado y la 

inteligencia artificial (lógica Fuzzy), para la creación de modelos o 

aplicaciones que permitirá llevar a cabo el control de una variable física 

de nivel. 

 

1.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el tipo de diseño utilizado 

en la investigación   corresponde a un pre experimental, ya que, a un 

grupo se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 

posterior al tratamiento 

 

 

El diseño se representa de la manera siguiente: 
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G: X O2 

 

G: sistema de monitoreo y control de nivel. 

X:   Control de nivel con inteligencia artificial 

O2: valor del nivel. 

.  

1.5.3. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 La técnica a utilizarse es el método de la observación y recolección de 

datos. 

 Tabla 1.1: técnicas de Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

1.5.4. TIPOS Y TÉCNICAS DE MUESTREO. 

Al ser un experimento para controlar el valor del nivel utilizando lógica 

Fuzzy, no se considerar tipo ni técnica de muestreo. 

 

1.5.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

Se utilizará el software LabVIEW y Factory I/O para la generación de datos 

que se incluirán en el control Fuzzy para realizar el control de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Técnica Instrumento 

 

Exactitud 

 

Observación de campo 

 

Ficha   de   observación 

 

Precisión 

 

Observación de campo 

 

Ficha   de   observación 



 

7 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos industriales, actualmente, requieren ser automatizados y 

controlados, para conseguir un óptimo y competitivo rendimiento. En 

muchos de los casos resulta tedioso y hasta imposible obtener un 

modelo matemático exacto de los procesos motivo de automatizar y 

controlar, asimismo las perturbaciones de naturaleza exógena y la 

aleatoriedad de variación de ciertos parámetros de operación, hacen que 

los resultados de automatizar y controlar los procesos resulten poco 

óptimos. Se plantea mejorar el rendimiento y la eficiencia en los procesos 

a través de la implementación de controladores borrosos, que no 

requieren una exactitud y rigurosidad de modelado matemático y 

permiten una amplia variación de los parámetros de operación. 

 

1.6.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen muchos procesos industriales que requieren el control del nivel 

de líquido a través de un experto humano, sin embargo, las condiciones 

de operación muchas veces no lo permiten, por tanto, se hace necesario 

la construcción de un sistema experto para el control de esta variable. 

Estos sistemas son generalmente controlados por métodos 

convencionales obteniendo resultados fuera de los límites de control por 

cuando la información que se maneja es borrosa en el sentido de que el 

experto manipula un flujo de información que es muy vaga e imprecisa 

para dicho control como: si el nivel es bajo aumentar el flujo de entrada 

y si el nivel es alto disminuir el flujo de líquido un poco, etc. Frente a esta 

incertidumbre se plantea el uso de un controlador capaz de manejar este 

tipo de información, esto es un controlador Fuzzy. 
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1.6.3. BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los beneficiarios directos con este proyecto de investigación son los 

diseñadores de sistemas automáticos de control. Ya que con un sistema 

experto difuso se consigue el control automático sin contar con el modelo 

matemático riguroso tradicional. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. SISTEMAS DE CONTROL CONTINUOS (Gil y Rubio, 2010) 

La ingeniería de control formula leyes matemáticas para el gobierno de 

sistemas físicos conforme a una serie de requerimientos o 

especificaciones. La aplicación de estas leyes convierte al sistema físico 

en un sistema controlado que, o bien posee una dinámica mejorada, o 

bien se ha convertido en un automatismo, es decir, un sistema que es 

capaz de “auto-conducirse” siguiendo una consigna de referencia. 

Este conocimiento es esencial para la automatización de procesos 

industriales y brinda los medios adecuados para lograr el funcionamiento 

óptimo de cualquier sistema dinámico. 

Atendiendo a su realimentación los sistemas de control pueden ser: 

 

SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO: es aquel cuyo controlador 

actúa sólo en función de la referencia deseada para la respuesta del 

sistema (figura 2.1). Este tipo de control se puede emplear si las 

perturbaciones sobre el sistema son pequeñas y se tiene un buen modelo 

de planta. También se utiliza este tipo de control si la señal de salida del 

sistema es imposible o muy difícil de medir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Sistema de control en lazo abierto. 

Fuente: Gil y Rubio (2010) 

 

SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO: aquí la variable 

controlada o respuesta se mide y se utiliza para modificar la actuación 

sobre la planta. Evidentemente, para realizar esta medida se necesita un 



 

10 
 

sensor. A priori, un sistema controlado en lazo cerrado es más complejo 

y caro que un sistema controlado en lazo abierto. La forma más habitual 

de “cerrar el lazo” en los sistemas de control es calcular el error entre la 

referencia y la respuesta actual del sistema. El controlador actúa entonces 

en función del error (figura. 2.2). El concepto de realimentación (feedback) 

es uno de los principios básicos del control automático. 

 

 

 

Figura 2.2: Sistema de control en lazo cerrado. 

Fuente: Gil y Rubio (2010) 

 

Al margen de la arquitectura que tenga la ley de control, el sistema de 

control en el que se hace especial hincapié a la capacidad del sistema de 

seguir los cambios de la referencia se le denomina servosistema. En 

cambio, el sistema de control en el que se hace especial hincapié a la 

capacidad del sistema de rechazar las perturbaciones exteriores y 

mantener una referencia constante, o que cambia muy lentamente, se le 

denomina regulador. 

 

En una clasificación sencilla, atendiendo a la variación en el tiempo de la 

ley de control, se distingue: 

Control fijo o estándar: La ley de control no varía en el tiempo. Es 

interesante la planta es fija. Se llama control robusto a aquel que funciona 

correctamente ante errores en la modelización o incertidumbres de la 

planta. 

Control adaptable (gain scheduling): La ley de la planta cambia, y se 

puede decidir para cada ley un controlador distinto. Aquí se selecciona 

una ley de control como se ve en la figura 2.3. 
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Control adaptativo (adaptive control): El controlador cambia 

gradualmente en función de una estimación de la planta que se actualiza 

en todo momento. Este tipo de estrategia es adecuada para aquellos 

sistemas en los que el modelo de la planta varía mucho a lo largo del 

tiempo. 

 

 

Figura 2.3: Sistema de control en lazo cerrado. 

Fuente: Gil y Rubio (2010) 

 

FUNCION DE TRANSFERENCIA DE UN SISTEMA (Ogatha 2010): 

La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación 

diferencial lineal e invariante en el tiempo se define como el cociente entre 

la transformada de Laplace de la salida (función de respuesta) y la 

transformada de Laplace de la entrada (función de excitación) bajo la 

suposición de que todas las condiciones iniciales son cero. 

Considérese el sistema lineal e invariante en el tiempo descrito mediante 

la siguiente ecuación diferencial: 

 

donde y es la salida del sistema y x es la entrada. La función de 

transferencia de este sistema es el cociente de la transformada de 

Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada cuando 

todas las condiciones iniciales son cero, 
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Función de transferencia 

 

 

 

MODELAMIENTO DE SISTEMAS HIDRAULICOS (Gil y Rubio. 2010): 

Los sistemas hidráulicos pueden incluir muy diferentes elementos 

(depósitos, válvulas, etc.). Se muestra un ejemplo de ecuación diferencial 

que gobierna la altura h de fluido contenido en un depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Sistema de control en lazo cerrado. 

Fuente: Gil y Rubio (2010) 

 

Las ecuaciones que se pueden plantear en el depósito de la figura 2.4 son 

la conservación de la masa y el caudal de salida, 

 

 

 

 

donde qi y qo son los caudales de entrada y salida, mientras que A y Ao 

son las superficies de la sección del depósito y del conducto de salida. 

Eliminando la variable del caudal de salida qo resulta: 

 

 

Lo primero que conviene resaltar es que esta ecuación diferencial no es 

lineal. En lugar de aparecer una función temporal y sucesivas derivadas 

temporales, aparece la raíz cuadrada de la función. Un modo de estudiar 
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este tipo de sistemas consiste en linealizar su ecuación diferencial en 

algún punto de operación. 

Lo más sencillo es estudiar este comportamiento en el punto de equilibrio 

del sistema: para una altura H 

de fluido existe un caudal de entrada Qi tal que el caudal de salida Qo = 

K√H es igual al de entrada. 

El punto (Qi,H) es el punto de equilibrio en el que se linealizará este 

sistema. 

Se aplicará el desarrollo en serie de Taylor de primer orden a la función,  

 

 

 

Por tanto 

Si se define el siguiente cambio de variables: 

 

 

 

La ecuación diferencial lineal en torno al punto de equilibrio es: 

 

 

 

2.1.2. LOGICA DIFUSA (Yucra y Mamani, 2018) 

Hace más de 55 años en la primera publicación de Lotfi Asker 

Zadeh(1965),Conjuntos difusos, se sienta las bases de una nueva forma 

de lógica. El ser humano muestra dificultad para tomar decisiones cuando 

se tiene información poco precisa. La lógica difusa fue creada para emular 

la lógica humana y tomar decisiones acertadas a pesar de este tipo de 
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información. Es una herramienta flexible que se basa en reglas 

lingüísticas dictadas por expertos. Por ejemplo, la temperatura en un 

ambiente es una variable que puede tomar distintos valores lingüísticos, 

como “alta”, “media” o “baja”. Estas variables lingüísticas están regidas 

por reglas que dictan la salida del sistema. (Ponce, 2010). 

Es decir, la lógica difusa es un conjunto de principios matemáticos 

basados en grados de membresía o pertenencia, cuya función es modelar 

información. Este modelado se hace con base en reglas lingüísticas que 

aproximan una función mediante la relación de entradas y salidas del 

sistema (composición). Esta lógica presenta rangos de membresía dentro 

de un intervalo entre 0 y 1, a diferencia de la lógica convencional o 

Booleana, en la que el rango se limita a dos valores: el cero o el uno. 

(Ponce, 2010) 

Lotfi Asker Zadeh  

Matemático azerbaiyano, profesor de la Universidad de Berkeley, nació 

en 1921 en Bakú, una ciudad en el mar Caspio de la antigua República 

Soviética de Azerbaiyán. Después de emigrar a Irán y de estudiar en la 

Universidad de Teherán, llegó a Estados Unidos donde continuó sus 

estudios en el MIT, en la Universidad de Columbia y finalmente en la 

Universidad de Berkeley. Es famoso por introducir en 1965 la teoría de 

conjuntos difusos o lógica difusa. Se le considera el padre de la teoría de 

la posibilidad, campo en el que ha recibido varios galardones, entre los 

que destaca la Medalla Richard W. Hamming en 1992 y doctorados 

honoris causa en varias instituciones del mundo, entre ellas la Universidad 

de Oviedo (1995), la Universidad de Granada (1996) y la Universidad 

Politécnica de Madrid (2007).  

Mediante el uso de lógica difusa se puede representar la forma de la lógica 

humana, por ejemplo, en afirmaciones como “el día es caluroso”, “el 

automóvil va muy rápido”, etc. En el primer caso, se sabe que hay alta 

temperatura, pero no se sabe a qué temperatura exactamente nos 

estamos refiriendo; en el segundo caso, se dice que “el automóvil va 

rápido”, sin embargo, nunca se especifica su velocidad.  

¿Por qué usar un sistema difuso? Si se requiere automatizar un proceso 

que controla un trabajador, el sistema difuso tendrá la tarea actuar en su 
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respuesta como dicho trabajador. Además, si se toma en cuenta que el 

trabajador hace juicios con base en su criterio y experiencia, y que estos 

juicios y decisiones se realizan en forma lingüística (como “alto”, “lento”, 

etc.), se puede notar que un sistema convencional no maneja este tipo de 

entradas, mientras que el sistema difuso sí lo hace. (Ponce, 2010). 

Otra ventaja del sistema de control basado en lógica difusa es que no es 

necesario conocer un modelo matemático del sistema real, pues se puede 

ver como una caja negra a la cual se le proporcionan entradas, y a través 

del sistema esta planta generará la salida deseada. En el control 

convencional sí es necesario conocer la planta del sistema. (Ponce, 

2010).  

¿Qué es una variable lingüística?  

Una variable lingüística adopta valores con palabras que permiten 

describir el estado de un objeto o fenómeno; estas palabras se pueden 

representar mediante conjuntos difusos. Una variable numérica toma 

valores numéricos, por ejemplo: edad 5, 65, mientras que una variable 

lingüística toma valores lingüísticos: edad es “viejo”. Todos los valores 

lingüísticos forman un conjunto de términos o etiquetas. 

Para desarrollar un control con estas características, es necesario un 

experto, en este caso el trabajador, del cual se tomará un registro de las 

situaciones que se le presentan, así como de la solución que él les da. 

Esta experiencia se traduce en reglas que usan variables lingüísticas.  

Para hacer este control es necesario tener las entradas del sistema y 

éstas se van a mapear a variables lingüísticas. A este mapeo se le llama 

difusificación. Con estas variables se forman reglas, las cuales serán las 

que regirán la acción de control que será la salida del sistema. (Ponce, 

2010).  

La anatomía básica de un controlador difuso consta de tres partes: 

Reglas: estas son reglas que dictan la acción de control que se va a 

tomar. Éstas se derivan de un experto. Dichas reglas tienen la estructura 

de relaciones. La lógica difusa se basa en relaciones, las cuales se 

determinan por medio de cálculo de reglas “SI-ENTONCES” (con las 

cuales se puede modelar aspectos cualitativos del conocimiento humano, 
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así como los procesos de razonamiento sin la necesidad de un análisis 

cuantitativo de precisión). Un ejemplo de una regla sería:  

Si la temperatura es alta entonces se debe de encender el ventilador. 

Difusificador: es el nexo entre las entradas reales y difusas. Todas las 

entradas necesitan ser mapeadas a una forma en que las reglas puedan 

utilizarlas.  

Desdifusificador: toma un valor difuso de las reglas y genera una salida 

real. 

 

2.1.3. USO DE LA LOGICA DIFUSA EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

La incorporación de lógica difusa a los sistemas de control da lugar a lo 

que denominaremos sistemas de control difuso. Dentro de los sistemas 

de control se encuentran dos grandes áreas, el modelado o identificación 

y el control propiamente dicho o control directo. Nos enfocaremos en el 

control de procesos, suponiendo conocido el modelo de este. 

Las aplicaciones en control han sido motivadas por el deseo de satisfacer 

uno o más de los siguientes objetivos:  

a) Mejorar la robustez que se obtiene con los métodos clásicos de control 

lineales.  

b) Diseño de control simplificado para modelos complejos.  

c) También se obtiene una implementación simplificada.  

d) Autonomía.  

e) Adaptabilidad.  

f) En el caso del control difuso, no es necesario un modelo matemático de 

la planta.  

Una de las bondades de los sistemas difusos es que no necesitan el 

modelado de una planta ni la ejecución de la identificación en tiempo real. 

La esencia del control difuso es que convierte la estrategia de control 

lingüístico, la cual se basa en el conocimiento de un experto, en una 

estrategia de control automático. (Ponce, 2010). 

 

Los controles difusos se basan en reglas de control empíricas, ya que el 

objetivo de esta sección es esbozar de una manera generalizada la lógica 
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difusa. Para este punto es bien sabido que el modelado difuso es un 

método para escribir las características de un sistema usando reglas de 

inferencia difusas. Se hace especial referencia en el manejo de las reglas 

de control difuso, comúnmente extraídas de un experto, y de la 

sintonización de éstas. Para una mejor idea de por qué se suscitan 

algunos problemas en estos aspectos, en la siguiente sección se ofrece 

un panorama general de lo que es la lógica difusa usando como medio de 

explicación algunas comparaciones con la lógica tradicional. (Ponce, 

2010) 

En el presente informe se usa como sinónimos los siguientes términos 

para referirse a: lógica difusa: Fuzzy logic, lógica borrosa; para sistemas 

de control: Fuzzy system, control borroso, control Fuzzy; controladores 

con lógica difusa: Fuzzy logic controllers (FLC), Fuzzy inference system 

(FIS), controladores Fuzzy, controlador borroso o difuso.  

 

2.1.4. CONJUNTO DIFUSO 

Es necesario establecer cierta nomenclatura y terminología. Cuando se 

habla de conjuntos nítidos, la variable típica a usar es la X. En conjuntos 

difusos la función de pertenencia que se utiliza es la μ. Ésta toma los 

valores entre cero (0) y uno (1); como se mencionó, la forma de 

representación de los conjuntos difusos puede ser de dos maneras: de 

forma continua o discreta, como se presenta a continuación. (Ponce, 

2010).  

Un conjunto difuso se escribe con una tilde arriba del nombre del conjunto: 

  

 

Ésta se utiliza para diferenciarlos de los conjuntos nítidos. En la lógica 

difusa los conjuntos se pueden presentar en forma continua o discreta. 

Conjunto difuso discreto: 
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En este punto es importante recordar que el signo + no indica suma sino 

unión. Dicha forma de representación es muy empleada en los sistemas 

digitales como los microcontroladores, computadoras, etcétera.  

 

Conjunto difuso continúo: 

 

 

Un conjunto convencional se define por una función característica, que se 

conoce también como función de pertenencia. El símbolo de integral 

denota ∫ unión de elementos del conjunto. 

 

Lógica simbólica   

La lógica difusa tiene sus bases en la lógica simbólica. La lógica simbólica 

permite el establecimiento de un lenguaje artificial empleando símbolos 

para de esta forma representar argumentos lógicos complicados. 

Partiendo de proposiciones, es decir, de oraciones verdaderas o falsas, 

es posible traducirlas a un lenguaje de símbolos y representaciones, para 

posteriormente simplificar y ejecutar operaciones, e incluso traducir 

nuevamente hacia proposiciones de lenguaje ordinario (Ponce, 2010)  

Una proposición puede ser simple, con valor de Verdadero o Falso, o 

compuesta, dependiendo de los valores de verdad de componentes 

simples conectados a partir de operadores como: y, o, no, entre otros. El 

operador y se denomina conjunción, y se simboliza con ∧. El operador o 

se denomina disyunción, y se simboliza con ∨. A continuación, se 

muestran las definiciones de la conjunción y disyunción para dos 

proposiciones simples p y q. (Ponce, 2010) 
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Tabla 2.1: de verdad de la conjunción y la disyunción  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ponce, 2010). 

La negativa de una proposición se denomina negación.  

Ejemplo:  

“Tengo un lápiz y un borrador” es una conjunción.   

“Tengo un lápiz o un borrador es una disyunción.   

“No tengo un lápiz” es una negación.   

Existen proposiciones condicionales de la forma “si p, entonces q”; p es el 

antecedente o hipótesis, y q es el consecuente o la conclusión. Una forma 

de simbolizar las proposiciones condicionales es: p → q, y su tabla de 

verdad se muestra a continuación.  

 

Tabla 2.2: de verdad de una proposición condicional  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Ponce, 2010). 
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Ejemplo:   

“Si 1 + 1 = 2, entonces 4 > 0” es una proposición condicional verdadera.   

“Si 1 + 1 = 3, entonces 4 > 0” es una proposición condicional verdadera.   

“Si 1 + 1 = 3, entonces 4 < 0” es una proposición condicional verdadera.   

“Si 1 + 1 = 2, entonces 4 < 0” es una proposición condicional falsa. 

 

2.1.5. REPRESENTACION DE CONJUNTOS DIFUSOS DISCRETOS 

Se puede expresar en forma gráfica un conjunto difuso discreto como la 

unión de sus elementos; el número de elementos depende del problema 

que se va a resolver. Es muy común que a través de una interpolación de 

cada uno de los elementos se pueda construir una trayectoria con cada 

uno de ellos, la cual es la base de una función de membresía o 

pertenencia. Tomemos como ejemplo  

el conjunto difuso que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Grafica difusa. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

 

 

El conjunto difuso A se define a partir de la gráfica. Como se puede 

observar, los elementos de este conjunto están formados por fracciones, 

en las cuales el denominador es el elemento y el numerador es el grado 

de pertenencia del elemento, pero con una cierta función de membresía. 
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2.1.6. OPERACIONES EN LOGICA DIFUSA UTILIZANDO CONJUNTOS 

DIFUSOS. 

Existen operaciones básicas que se definen por operadores binarios para 

el caso de lógica booleana; en el caso de la lógica difusa se presentan a 

continuación los operadores que se emplean para realizar las operaciones 

básicas (unión, intersección y complemento). Las operaciones básicas 

entre conjuntos difusos que se definirán son la unión, intersección y 

complemento, de la siguiente forma:(Ponce, 2010) 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

La intersección se clasifica como una norma triangular (norma T) y la 

unión es una co-norma T (o norma S).  

 

Norma triangular (T)   

Las condiciones que definen a la norma T son exactamente las mismas 

del monoide abeliano parcialmente ordenado en el intervalo unitario real 

[0,1]. La operación monoidal de cualquier monoide abeliano parcialmente 

ordenado L se denomina una norma triangular sobre L. Una norma T es 

una función T: [0,1] 3 [0,1] → [0,1] que satisface las siguientes 

propiedades:  

Conmutatividad: 

2.6 

Monotonía: 

2.7 

 

Asociatividad: 

2.8 
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El numero 1 actúa como elemento identidad 

2.9 

 

Considerando que una norma T es una operación algebraica binaria en el 

intervalo [0,1], la notación algebraica es común y la norma T se denota 

con un asterisco (*). Una norma T se denomina continua si es continua al 

igual que una función, en la topología de intervalo usual de [0,1]2 (similar 

para la continuidad derecha e izquierda). Una norma T* se considera 

arquimediana si posee la propiedad arquimediana: para cada x, y en el 

intervalo abierto (0,1) hay un  

número natural n tal que x* . . . *x (n veces) es menor o igual a y. Una 

norma T continua y arquimediana se llama estricta si 0 es su elemento 

único nilpotente, de otra forma se denomina nilpotente. (Ponce, 2010) 

El orden parcial usual para las normas T se considera a partir de un punto:   

𝑇1 ≤  2   𝑠𝑖   𝑇1(𝑎, 𝑏)  ≤  𝑇2(𝑎, 𝑏) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎, 𝑏 𝑒𝑛 [0, 1].          2.10  

Como funciones, las normas T largas se consideran más fuertes que las 

menores. En la semántica de la lógica difusa, no obstante, entre más 

grande sea una norma T, menor será la conjunción que representa. Las 

normas T se emplean para representar intersección en la teoría de 

conjuntos difusos. (Ponce, 2010). 

 

Co-normas T (normas S)   

Las co-normas T, también denominadas normas S, son duales a las 

normas T bajo la operación de reversión de orden, la cual asigna 1 −   𝑎 𝑥 

en el intervalo [0,1]. Dada una norma T, la co-norma complementaria se 

define como ⊥ (𝑎, 𝑏) = 1 − (1 − 𝑎, 1 − 𝑏). Esto generaliza las leyes de De 

Morgan.   

Una co-norma T satisface las siguientes condiciones, las cuales pueden 

emplearse para una definición equivalente axiomática 

independientemente de las normas T: 

Conmutatividad: 

2.11 
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Monotonía:  

2.12 

 

Asociatividad:  

2.13 

 

Elemento identidad: 

2.14 

Las co-normas T se usan para representar disyunción en la lógica difusa, 

y unión en la teoría de conjuntos difusos.  

 

2.1.7. OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS DIFUSOS. 

Se describe las operaciones más representativas entre conjuntos difusos, 

con ejemplos gráficos de algunas de ellas.  

Es posible considerar que el empleo de estas operaciones de lógica difusa 

afecta directamente el grado de pertenencia de los elementos que 

conforman el conjunto difuso, por lo que se tendría descripciones 

diferentes al emplear estos operadores. Dichas descripciones permiten 

realizar un mapeo entre los valores nítidos y los valores difusos. Por esta 

razón, éstas reciben el nombre de funciones de membresía, que son las 

responsables de mapear los elementos de un conjunto nítido con su grado 

correspondiente de membresía. Algunas operaciones son el resultado de 

operaciones con dos o más conjuntos, como es el caso del producto del 

conjunto difuso. (Ponce, 2010). 

 

Producto de dos conjuntos difusos 

 

2.15 

 

Mientras que la potencia es la manipulación de un solo conjunto, esto es 

elevarlo a una potencia alterando los valores de membresía de cada 

elemento del conjunto.  
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Potencia de un conjunto difuso 

 

2.16 

 

Donde: 

α: número real positivo. 

: conjunto difuso nuevo. 

 

Concentración 

2.17 

 

Esta operación es el equivalente al término lingüístico “muy” (“very”) que 

modifica la característica de una función de pertenencia o membresía, 

concentrando los valores de la misma, como se aprecia en el ejemplo de 

la figura 2.6 

Figura 2.6: función membresía. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

En la figura: a) función original b) su concentración. 
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Propiedades de los conjuntos difusos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Propiedades de conjuntos difusos. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Funciones de membresía y sus partes básicas   

Para la representación de los grados de pertenencia de cada uno de los 

elementos que conforman el conjunto difuso, lo más natural es extraer los 

datos de los fenómenos que se va a representar y con ellos definir la forma 

de la función de membresía. De otra manera existen metodologías que 

permiten asignar grados de membresía a cada uno de los elementos del 

conjunto.  

Existen funciones de membresía convencionales y no convencionales que 

permiten realizar un mapeo de un universo nítido a un universo difuso 

(grados de membresía entre 0 y 1). Entre las funciones de membresía 

convencionales se tienen las siguientes. (Ponce, 2010). 

 

Función de saturación  

La función de saturación es la más sencilla de ellas. Tiene un valor de 0 

hasta cierto punto y después crece con pendiente constante hasta 

alcanzar el valor de 1, en donde se estaciona. La figura 2.8 muestra la 

gráfica de esta función de membresía. Se puede notar que esta gráfica 

tiene sus cambios de pendiente en los valores 5 y 10. 
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Figura 2.8: función de saturación. 

Tomado de (Ponce, 2010). 

 

Este tipo de funciones describe muy bien situaciones en donde se alcanza 

un nivel máximo a partir de cierto punto, por ejemplo, la estatura de las 

personas o el rendimiento académico de un alumno. Se podría considerar 

que una persona es alta con grado de pertenencia unitario a partir de 1.90 

m, o que un alumno es excelente con grado de pertenencia unitario a partir 

de un promedio general de 95.(Ponce, 2010)  

 

Función hombro   

La siguiente función que se muestra es la función hombro, que es, por 

decirlo de alguna manera, la contraparte de la función saturación. En este 

tipo de funciones se inicia en un valor unitario y se desciende con 

constante pendiente hasta alcanzar el valor de 0. La figura 2.9, muestra 

la gráfica de esta función de membresía, la cual tiene sus cortes en 9 y 

18.  

Este tipo de función es útil cuando el grado de pertenencia es total en 

valores pequeños y decae conforme el valor de la variable aumenta; por 

ejemplo: el nivel de oxígeno en una pecera; mientras el número de peces 

no sobrepase un límite contemplado, el oxígeno es suficiente; a medida 

que el número de peces aumente, el oxígeno será más limitado hasta que 

llegue el punto en que no sea suficiente y los peces mueran. (Ponce, 

2010) 
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Figura 2.9: función hombro. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Función triangular  

Su forma, como su nombre lo indica, consta de una parte de pendiente 

positiva constante hasta alcanzar la unidad, y una vez que lo ha logrado 

desciende de manera uniforme. La figura 2.10, muestra un ejemplo de 

esta función, la cual tiene comienzo en el valor 8 y termina en 12, teniendo 

el pico en el valor 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: función triangular. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

La función triangular es muy adecuada para definir situaciones en las que 

se tiene un valor óptimo central, el cual se va perdiendo conforme uno se 
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aleja de él. Un ejemplo de esta situación es la temperatura corporal, que 

tiene un valor óptimo de 37º centígrados, pero que por debajo de 35º o 

por encima de 39º se considera peligrosa, es decir, el nivel de pertenencia 

al conjunto de temperaturas seguras en el cuerpo humano es 0 (Ponce, 

2010)  

 

Función trapecio o PI  

Una generalización de la función triangular es la función trapecio o función 

Pi. En el caso de esta función de membresía, no sólo se tiene un valor 

para el cual la pertenencia es unitaria, sino toda una franja que varía su 

ancho dependiendo del fenómeno observado. En la figura 2.11, se aprecia 

que la gráfica empieza a crecer de manera constante en 6, llega al valor 

unitario en 8 donde se conserva hasta 10 y decrece de manera uniforma 

hasta 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: función trapecio o PI. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

La forma de esta función es muy utilizada, ya que como se mencionó se 

emplea cuando hay un rango de valores óptimos, alrededor de los cuales 

las condiciones no son adecuadas. Un buen ejemplo de esto es la 

iluminación de un salón de clases. Existe un rango en el cual la iluminación 

es agradable para las personas, pero por debajo de dicho rango la luz no 

es suficiente para leer el pizarrón, y por encima de él es molesto para la 

vista de los estudiantes. (Ponce, 2010)  
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Función “S” o sigmoidal  

Finalmente tenemos la función “S”. La forma de esta función es similar a 

la de saturación. Sin embargo, como su nombre lo indica, el segmento de 

subida no es una línea recta, sino una curva de segundo orden, tal como 

se muestra en la figura 2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: función “S” o sigmoidal. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

La cual cambia de concavidad en un punto dado, y una vez que llega a 1 

se mantiene en este valor. En la figura 2.13, se muestra una función de 

este tipo: la gráfica comienza en 1, tiene un cambio de concavidad en 7 y 

alcanza el valor máximo en 15. Esta función también define fenómenos 

como los definidos por la función de saturación. La diferencia principal 

radica precisamente en que los cambios de pertenencia a cierto conjunto 

no son tan drásticos, por lo que se apega más a la realidad. La pertenencia 

a la clase media basada en el ingreso monetario mensual es un ejemplo 

que puede ser definido por esta función. (Ponce, 2010).  

 

Descripción matemática de las funciones de membresía  

Función de pertenencia del tipo hombro o saturación derecha, mostrada 

en la figura 2.14: 
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2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: función de saturación derecha. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Función de pertenencia del tipo hombro o saturación izquierda, mostrada 

en la figura 2.15: 

 

 

2.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: función de saturación izquierda. 

Fuente: (Ponce, 2010). 
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Función de pertenencia tipo trapecio o PI, mostrada en la figura 2.16: 

 

 

2.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: función tipo trapecio o PI. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Función de pertenencia tipo triangular, cuya forma geométrica se muestra 

en la figura 2.17: 

 

 

2.21 
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Figura 2.17: función tipo triangular. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Función de pertenencia tipo “S” o sigmoidal, mostrada en la figura 2.18 

 

 

2.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: función tipo sigmoidal. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

 



 

33 
 

Partes de una función de membresía 

Se muestran gráficamente en la figura 2019. 

Los núcleo elementos donde  

Soporte:   

Fronteras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: partes de una función de membresía. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

2.1.8. CALCULO DE FUNCION DE PERTENENCIA. 

Es posible calcular de diversas formas. El método a elegir depende de la 

aplicación en particular, del modo en que se manifieste la incertidumbre y 

en el que ésta sea medida durante los experimentos.  

a) Método HORIZONTAL  

• Se basa en las respuestas de un grupo de N “expertos”.  

• La pregunta tiene el formato siguiente:  

“¿Puede x ser considerado compatible con el concepto A?  

• Sólo se acepta un “SÍ” o un “NO”, de manera que:  

(𝑥) = (𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠)/𝑁                 2.23  

b) Método VERTICAL   

• Se escogen varios valores para α, para construir sus α 2 cortes.  

• Efectuada para esos valores de α predeterminados: “Identifique los 

elementos de X que pertenecen a 𝐴 con grado no menor que 𝛼”.  

• A partir de esos α 2 cortes se identifica el conjunto difuso A (usando 

el llamado “principio de identidad” o teorema de representación).  
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c) Método basado en la ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  

• Requiere una función numérica que quiera ser aproximada.  

• El error se define como un conjunto difuso: mide la calidad de la 

aproximación.  

d)  Método basado en la OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS:  

• La forma de un conjunto difuso A depende de unos parámetros 

denotados por el vector p: representado por (𝑥;  ).  

• Se obtiene algunos resultados experimentales en la forma de parejas 

(elemento, grado de pertenencia): (𝐸𝑘, 𝐺𝑘)𝑐𝑜𝑛 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑁. 

• El problema consiste en optimizar el vector p, por ejemplo, reduciendo 

el error cuadrático:  

             2.24  
 

e) Método basado en la agrupación difusa (Fuzzy Clustering):  

• Se trata de agrupar los objetos de un universo en grupos (solapados) 

cuyos niveles de pertenencia a cada grupo son vistos como grados 

difusos.  

• Existen varios algoritmos de Fuzzy Clustering, pero el más aceptado 

es el algoritmo de “Fuzzy isodata” (Bezdek, 1980). 

 

2.1.9. NUMEROS DIFUSOS. 

Los números difusos deben ser normales y convexos. Son normales si al menos 

un punto en el universo de discurso de la función de pertenencia alcanza el valor 

unitario (1). Son convexos si la función de pertenencia de forma gráfica no 

aumenta y disminuye más de una vez en todo su universo de discurso (Ponce, 

2010). 

Esto es, un número difuso F en un universo continuo U: (Ponce, 2010)   

(Normal)      2.25 

(Convexa)  2.26 
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Figura 2.20: funciones convexas y no convexas 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

En la Figura 2.20: a) No es convexo porque la función aumenta y 

disminuye más de una vez, sin embargo, es normal. b) Es normal y 

convexo, y por lo tanto es un número difuso. (Ponce, 2010).  

Un número difuso puede representar valores numéricos para expresiones 

como: “aproximadamente”, “cercano a” y “casi”, como se muestra en la 

figura 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: número difuso 8 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

En los números difusos es posible realizar distintas operaciones como 

suma, resta, multiplicación y división, empleando el principio de extensión.  

Suma de números difusos  

A partir del uso de números difusos y del principio de extensión, es posible 

realizar diversas relaciones como la suma entre los mismos. Para 

demostrar esto se ha empleado un ejemplo con dos funciones de 

pertenencia triangulares que se muestran en las figuras 2.22 y 2.23, las 

cuales representan los números difusos 5 y 8, respectivamente. 
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Figura 2.22: número difuso casi 5 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

La suma de dos números difusos 𝐴 ̃ 𝑦 �̃�, de tal forma que 𝐴 ̃ + �̃� = �̃� es una 

relación de la siguiente forma: 

 

2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: número difuso 8 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

2.1.10. RELACIONES NITIDAS Y DIFUSAS. 

La lógica difusa se basa en relaciones entre nítidos que se puede expandir 

a conjuntos difusos, los cuales pueden tener como base el producto 

cartesiano, que se puede definir a través de la colección de elementos 

que confirman un conjunto y se relacionan de manera directa con 

elementos de otro conjunto (Ponce, 2010). 
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Siendo el producto cartesiano una relación directa entre los dos conjuntos, 

sean nítidos o difusos, entendiendo por producto cartesiano (𝑋 𝑥 𝑌) de dos 

conjuntos 𝑋 𝑦 𝑌, un conjunto de todos los pares ordenados en los que el 

primer componente está contenido en el primer conjunto y el segundo 

componente pertenece al segundo (𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝑋 𝑦 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑌):  

 

𝑋 𝑥 𝑌 = {(𝑥, 𝑦) |𝑥 ∈ 𝑋 ∧ 𝑦 ∈ 𝑌}                       2.28 

 

Un par ordenado se tiene cuando dos elementos pertenecen a una 

relación; pueden existir relaciones binarias, ternarias hasta llegar a n-

arias. En el producto cartesiano, se toma cada uno de los elementos y se 

le relaciona con todos los demás. Sin embargo, deben considerarse 

ciertas restricciones, como por ejemplo que el producto cartesiano no es 

conmutativo (Ponce, 2010). 

Una relación es una correspondencia. En una relación convencional 

(nítida) si existe la relación es de 1; si no, es 0. Algunos ejemplos de 

relaciones nítidas si se tiene un conjunto X y un conjunto Y formados por 

distintos elementos, son como se muestran en la figura 2.24:  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24: ejemplos de relaciones 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Otra forma de escribir las relaciones es:  

 

𝑋𝑥𝑌 = {(𝑋, 𝑌)| 𝑥 ∈ 𝑋 ∧ 𝑦 ∈ 𝑌}                    2.29 

 

2.30 
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En las relaciones nítidas, si se desea relacionar elementos del conjunto X 

con el conjunto Y, se debe de realizar un mapeo por medio de una función.  

Entiéndase por mapeo el pasar de un elemento de un conjunto a su 

equivalente en otro conjunto. (Ponce, 2010). 

Relaciones difusas  

Las relaciones difusas siguen ciertas características que permiten 

establecer diferentes grados de valor relación en cada una de ellas. Por 

ejemplo, en la naturaleza existen relaciones en que sólo animales de la 

misma especie pueden cruzarse teniendo relaciones restringidas y en 

ocasiones no restringidas, clasificándose éstas en los conjuntos nítidos, 

mientras que en las relaciones difusas existen valores entre 0 y 1 que 

establecen el valor de la relación. (Ponce, 2010). 

Composición   

La composición es una relación usada en la lógica difusa. Se basa en los 

máximos y mínimos. Haciendo una analogía con una serie de cadenas 

como la que muestra la figura 2.25, en la composición se busca la cadena 

más fuerte y la más débil. 

 

 

 

 

 

Figura 2.25: ejemplos de cadenas. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Las cadenas representan las posibles trayectorias del punto A al punto B, 

es decir los posibles nexos entre un elemento y otro. El eslabón más débil 

se determina con los mínimos; el eslabón más fuerte se encuentra con los 

máximos.  

El objetivo de la composición es relacionar conjuntos que aparentemente 

no tienen relación. En la lógica difusa esto tiene mucho sentido pues hay 

diferentes ponderaciones o grados de pertenencia. (Ponce, 2010).  

Operaciones con relaciones difusas  
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• Unión: 𝑢𝑅∪𝑆 = max ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦))  

• Intersección: 𝑢𝑅∩𝑆 = min ((𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦))  

• Complemento: (𝑥, 𝑦) = 1 − (𝑥, 𝑦)  

Reglas difusas  

Ahora viene la segunda etapa del proceso, es decir: crear un conjunto de 

reglas que permitan utilizar las composiciones que se han realizado. Las 

reglas son los conectores que unen los antecedentes con la conclusión.  

Analizando primero las reglas que existen en lógica convencional:  

Si se tienen:  

 Premisa 1  𝑇(𝑃) = 1 … . . (1)  

 Premisa 2  𝑇(𝑃) = 0 … . . (2)  

 Se genera:  

Conclusión: 𝑇: 𝑢 → {0,1}  

 

Conectores:   

Tabla: conectores  

∨ Unión   

𝐴 Intersección   

-0~ Negación   

⟶ Implicación   

⟷ equivalencia 

 

Aplicando en tablas de verdad:  

 

Tabla 2.3: tabla de verdad con reglas difusas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ponce, 2010) 
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2.1.11. CONTROLADORES DIFUSOS. 

Un controlador difuso está compuesto de cuatro partes principales: 

interfaz de difusificación, base de conocimientos, lógica de decisiones e 

interfaz de desdifusificación, las cuales se muestran en la figura 2.26, y se 

detallan a continuación. (Ponce, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26: partes de un controlador difuso. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Interfaz de difusificación  

Mide los valores de las variables de entrada para realizar un mapeo a 

escala que transfiere el rango de valores de las variables a un universo 

de discurso difuso. La difusificación convierte los datos de entrada en 

valores lingüísticos que son las etiquetas de las funciones de pertenencia 

o conjuntos difusos. (Ponce, 2010).   

La representación de información a través de conjuntos difusos puede 

realizarse en forma discreta. Al “discretizar” información, es decir, 

segmentar un universo en un número definido de partes, es posible definir 

un conjunto difuso asignando un grado de pertenencia a cada elemento 

genérico del nuevo universo discreto. Los niveles de “discretización” 

tienen una gran influencia en la obtención de un control. Para la 

“discretización” es necesario realizar un mapeo a escala para transformar 

valores medidos en las variables a valores del universo discreto, ya sea 

de manera uniforme o no uniforme, o combinaciones de ambos. (Ponce, 

2010) 

Una variable lingüística en general se asocia a un conjunto de términos, 

definido en el mismo universo de discurso. Para encontrar cuántos 
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términos son necesarios en un conjunto se emplean particiones difusas. 

El número de conjuntos difusos determina la complejidad del controlador, 

y éstos tienen un significado lingüístico como “negativo grande”, “cero”, 

“positivo pequeño”. La figura 2.27 muestra ejemplos de dos particiones 

difusas en el mismo universo, normalizado de -1 a +1. (Ponce, 2010).  

Particiones difusas con distinto número de términos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27: tres términos N, Z y P. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

La figura 2.28 muestra una cantidad mayor de términos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: siete términos NB, NM, NS, ZE, PS, PM y PB. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Base de conocimientos  

La base de conocimientos contiene toda la información de la aplicación 

que se va a controlar, así como las metas del controlador. Consta de una 

base de datos y una base de reglas lingüísticas para controlar la variable. 

La base de datos proporciona las definiciones para el establecimiento de 

reglas y la manipulación de datos difusos. La base de reglas caracteriza 

las metas de control y la política que utilizan los expertos para llevar a 

cabo el control, empleando proposiciones. (Ponce, 2010)  
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Un algoritmo de control difuso debe ser capaz de inferir una acción de 

control correspondiente para cada estado del proceso que se va a 

controlar, propiedad que se denomina unidad. La estrategia de la base de 

datos comprende los soportes de la definición de los conjuntos difusos.  

Existen cuatro modos de derivación de las reglas difusas de control, las 

cuales contemplan la experiencia de expertos, el conocimiento de 

ingeniería de control y las acciones de control de un operador, con la 

forma de proposiciones condicionales que relacionan las variables de 

estado en el antecedente del proceso con las variables de control del 

proceso en las consecuencias. (Ponce, 2010)   

El conjunto de reglas se define como:  

 2.31  

Donde:   

𝑋: dominio físico actual donde tienen sentido los valores lingüísticos.  

𝐿𝑥: conjunto de valores lingüísticos que 𝔛 puede tomar, un elemento 

arbitrario es 𝐿𝔛  

𝔛: nombre simbólico  

𝑢𝑥: función semántica de interpretación de un valor lingüístico en 

términos cuantitativos  

Términos cuantitativos:  

 

 

Lógica de decisiones   

La lógica utilizada para tomar decisiones dentro de un controlador difuso 

es el núcleo del mismo. A partir de la misma se simula la lógica que utilizan 

las personas para tomar decisiones, con base en conceptos difusos y en 

la inferencia de acciones de control, empleando implicaciones y las reglas 

establecidas según la base de conocimientos. (Ponce, 2010)  

El resultado de disparar estas reglas con valores de entrada físicos nítidos                              

será 𝑚 conjuntos difusos recortados, los cuales se 

denotarán por:  

 

 

O conjuntos escalados 
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Que se muestran en la figura 2.29. 

 

 

 

Figura 2.29: a) Conjuntos recortados y b) conjuntos escalados 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Interfaz de desdifusificación  

La interfaz de desdifusificación se encarga del mapeo a escala que 

convierte el rango de valores de las variables de salida a sus universos de 

discurso correspondientes. La desdifusificación es la herramienta para 

obtener la acción de control nítida a partir de una acción de control difusa. 

(Ponce, 2010)  

La salida de control �̃�  o 𝑢𝑢 se obtiene como la unión de las salidas de 

control cortadas o escalonadas:  

 

 

 

El valor nítido se denota por u* y el área del conjunto se define por:  

 

 

 

Algunos métodos para encontrar el valor nítido son los siguientes:  

Método de centro de área o gravedad  

Se puede representar en forma discreta: 
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2.32 

 

O continúa 

 

2.33 

 

Este método se utiliza para obtener el valor real de la salida. Su 

metodología es sencilla: corta la función de membresía al grado de la 

membresía respectiva, es decir, segmenta las funciones de membresía, 

generando en cada función dos áreas. El área inferior que se forma es la 

que se toma para hacer el cálculo. Se sobreponen todas estas áreas y se 

saca el centroide de la superposición, el cual nos dice la salida real del 

sistema. Para explicar mejor esto, se analizará un ejemplo. (Ponce, 2010)  

La variable lingüística de salida es la velocidad de un ventilador. Los 

valores positivos son giros a la derecha y los negativos son a la izquierda. 

Las unidades del universo discurso están dadas en m/seg.   

Método de centro máximo  

Este método es un método simplificado. Primero se calcula el valor más 

común de cada etiqueta; esto se hace con el máximo de la respectiva 

función de membresía. Ahora bien, en el caso de las funciones 

trapezoidales se debe escoger el medio maximizado de dicha función. 

(Ponce, 2010)  

Ya con estos valores típicos se les asigna un peso o valor, el cual es 

proporcional al grado de membresía y la salida se determina haciendo un 

balance de los distintos valores.  En el ejemplo que se muestra en la figura 

2.30 se verá este método aplicado a un ventilador. 
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Figura 2.30: método de centro máximo 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

El grado de membresía de 0.75 es el que tiene mayor peso y su valor 

típico es de 12.5 m/seg. El otro grado de membresía de 0.25, su valor 

típico es de cero, por lo que el cálculo de este centroide quedaría:  

 

 

 

 

Sin embargo, este método se aplica más cuando se utilizan funciones de 

membresía trapezoidales, como se muestra en la figura 2.31, en cuyo 

caso se emplea por lo general el valor típico de la mitad del máximo de la 

función.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31: método de centro máximo de una función trapezoidal 

Fuente: (Ponce, 2010). 

  

Aproximación de sistemas difusos  

Para diseñar un sistema difuso, por ejemplo, el del sistema no lineal de la 

figura 2.32, el primer paso consiste en la definición de las funciones de 
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Figura 2.32: sistema no lineal 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Partiendo de los puntos arbitrarios de la figura 2.33, para el eje x se 

seleccionan funciones de pertenencia cuyos máximos (con pertenencia 

igual a 1) corresponden a los puntos. Así mismo, en el eje y también se 

seleccionan funciones de pertenencia con máximos en las intersecciones. 

(Ponce, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33: funciones de pertenencia de entrada-salida en un sistema no 

lineal. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Finalmente se eligen las reglas para la aproximación, establecidas 

usualmente de la siguiente forma, para obtener la aproximación que se ve 

en la figura 2.34:  
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Si x pertenece al dominioA0, entonces y pertenece al dominio B0 

Si x pertenece al dominioA1, entonces y pertenece al dominio B1 

Si x pertenece al dominioA2, entonces y pertenece al dominio B2 

Si x pertenece al dominioA3, entonces y pertenece al dominio B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34: aproximación de una función de sistema difuso 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Definición de las entradas y salidas del sistema  

Para realizar la aproximación es necesario hacer un muestreo de distintos 

puntos que sean parte de la función seno. Esto con el propósito de tomar 

valores representativos por medio de los cuales se pueda aproximar la 

función. Es obvio que, entre más valores de muestra, mayor será la 

calidad de la aproximación a la función, sin embargo, también se volverá 

más complejo el sistema y el objetivo de usar la lógica difusa en este 

problema es simplificar lo más posible el modelo que se va a emplear para 

el desarrollo de la solución. (Ponce, 2010)  

Para definir las entradas y salidas, se debe analizar lo que se desea 

alcanzar, en este caso la función seno; por lo tanto, con base en la gráfica 

de seno, mostrada en la figura 2.35, es posible observar puntos clave que 

describen la forma básica. Esto se puede apreciar más en la gráfica, en 
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donde el eje x muestra los distintos valores de 𝜋, y el eje y muestra los 

radianes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35: dibujo de la función seno. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Funciones de membresía  

Para obtener las reglas lingüísticas capaces de predecir, necesitamos dos 

funciones de membresía para las entradas, así como una función de 

membresía para la salida. Las funciones de membresía de las entradas 

contienen los distintos ángulos a los que se evaluará la función seno. Las 

funciones de membresía pueden observarse en las figuras 2.36 y 2.37, 

para el valor anterior y el valor actual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36: función de membresía para el valor anterior. 

Fuente: (Ponce, 2010). 
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Figura 2.37: funciones de membresía para el valor actual. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Para el caso de la salida, tenemos los valores que se obtienen al evaluar 

el seno para cada uno de los ángulos que componen las entradas. Con 

esto tendremos las funciones de membresía de la figura 2.38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38: funciones de membresía para la salida. 

Fuente: (Ponce, 2010). 

 

Reglas lingüísticas  

Las reglas lingüísticas necesarias para que el sistema pueda predecir el 

valor siguiente a través de la información de las salidas anteriores, quedan 

de la siguiente forma:(Ponce, 2010)  

 

Si anterior es 230 y actual es 0 entonces siguiente es 0.5 

Si anterior es 0 y actual es 30 entonces siguiente es 0.866 

Si anterior es 30 y actual es 60 entonces siguiente es 1 

Si anterior es 60 y actual es 90 entonces siguiente es 0.866 
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Si anterior es 90 y actual es 120 entonces siguiente es 0.5 

Si anterior es 120 y actual es 150 entonces siguiente es 0 

Si anterior es 150 y actual es 180 entonces siguiente es 20.5 

Si anterior es 180 y actual es 210 entonces siguiente es 20.866 

Si anterior es 210 y actual es 240 entonces siguiente es 21 

Si anterior es 240 y actual es 270 entonces siguiente es 20.866 

Si anterior es 270 y actual es 300 entonces siguiente es 20.5 

Si anterior es 300 y actual es 330 entonces siguiente es 0 

 

Diseño de controladores con base en Mamdani  

Mamdani propuso el primer controlador difuso en los años setenta y 

comprende el siguiente procedimiento básico:  

a) Siendo el error la diferencia entre el valor deseado y el valor real de la 

variable que se va a controlar, esto es: 𝜀 =   𝑉𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 −  , se seleccionan 

las funciones de pertenencia que realizarán la difusificación.   

b) Se establecen las reglas a partir de proposiciones condicionales, y el 

dispositivo de inferencia será una composición máx-mín que ha sido 

previamente definida como:  

 

   2.34 

 

c) Se seleccionan las funciones de pertenencia para la desdifusificación y 

el método que se va a usar para encontrar el valor nítido de la salida, 

normalmente correspondiente al método del centroide:  

 

𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜          𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜  

  

 

2.2. APLICACIONES EN LOGICA DIFUSA. 

2.2.1. CONTROL DE TEMPERATURA DE UN INVERNADERO. 

Mediante un ejemplo se introducirán los conceptos básicos de la lógica 

difusa. El problema consiste en realizar un control de temperatura de un 

invernadero. Actualmente, el control de temperatura lo lleva a cabo el 

operador del invernadero de forma manual y lo hace cerrando y abriendo 
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una válvula que permite el paso de aire caliente, manteniendo una 

temperatura aproximada de 23 °C. 

El objetivo es automatizar el proceso, utilizando la experiencia del 

operador y mediante la aplicación de los conceptos de lógica difusa. Como 

primer paso de la solución del problema se clasificarán las posibles 

temperaturas que puede haber en el proceso, por ejemplo: CALIENTE, 

TIBIO y FRÍO, como se muestra en la figura 2.36. En lógica difusa se parte 

del hecho de que conceptos como alto, bajo, ruidoso, dulce, caro, amargo, 

barato, delgado, etc. son percibidos de manera diferente por cada 

persona. Por ejemplo, para una persona de Alaska el concepto de caliente 

puede ser arriba de 10 °C, mientras que para un mexicano caliente es 

arriba de 30 °C o en un proceso de fundición caliente es arriba de 300°C. 

Por esta razón los conjuntos CALIENTE, TIBIO y FRÍO son llamados 

conjuntos difusos. 

Un conjunto difuso es un conjunto con límites borrosos o “no muy bien” 

definidos. Una vez clasificadas las temperaturas del invernadero en 

conjuntos difusos, se les asignarán valores, los valores que se les 

asociarán a cada conjunto difuso tienen necesariamente que ver con el 

contexto del problema, en este caso el invernadero. Esto se hace tomando 

en cuenta la experiencia del operador, quien define los siguientes rangos 

de temperatura (T), para cada conjunto: Supongamos que se mide en el 

invernadero la temperatura y la medición es de 29,9 °C, la temperatura 

pertenece al conjunto TIBIO, pero está únicamente a 0,1 grados para ser 

caliente, podemos decir que la temperatura es prácticamente, o casi 

caliente pero para la clasificación de la figura se dice que está TIBIO, de 

este razonamiento surge la necesidad de definir un rango donde 29,9 °C 

esté incluido también dentro del conjunto CALIENTE. La lógica difusa lo 

hace asignándole a la medición un porcentaje de pertenencia al conjunto 

debido a que está numéricamente cerca del mismo, por ejemplo 29.9 °C 

es cinco por ciento perteneciente a CALIENTE. Este concepto en lógica 

difusa es llamado grado de membresía, que puede tomar valores de 0 a 

1, donde el 1 representa pertenencia total al conjunto y 0 ninguna 

pertenencia al conjunto. 
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De esta manera, al igual como razonamos los humanos podemos incluir 

en los conjuntos conceptos como: “está poco menos que caliente” o “está 

demasiado frío” o “está medio tibio”, etc.(Guzmán y Castaño, 2006)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39: clasificación de temperatura. 

Fuente: (Guzmán y Castaño, 2006) 

 

2.2.2. CONTROL DE ANTIBALANCEO DE GRUAS. 

En el control de la grúa (como se muestra en la figura 2.40), el objetivo es 

situar una carga sobre un punto del blanco. Mientras la carga se conecta 

a la grúa principal por cables flexibles bien puede bambolearse dentro de 

ciertos límites durante el transporte. El balanceo debe reducirse casi a 

cero para la liberación de carga cuando la posición del blanco es 

alcanzada. Por lo tanto, un controlador debe usar al menos dos variables 

de aporte, para el ángulo de la posición y de balanceo. Así, un controlador 

simple PID no puede ser usado pues está restringido para un solo aporte. 

Las soluciones convencionales del problema requieren procedimientos 

altamente elaborados, como el control basado en modelos o los 

controladores de variables estacionarias que necesitan recursos de 

ingeniería intensiva y del hardware. 

Estas tecnologías tienden a empujar a sistemas de antibalanceo 

económicamente impagables. Por estas razones, la mayoría de grúas son 

todavía manejadas manualmente.  
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Figura 2.41: grúa de 64tn con control Fuzzy para el antibalanceo. 

Fuente: http://www.Fuzzytech.com/bilder/km_kran.gif. (03/06/18)  

 

Con las dificultades complejas en el control automatizado, el operador 

humano puede controlar bastante bien en la mayoría de los casos. 

La lógica difusa es una tecnología que facilita el diseño del sistema de 

control basado directamente en las experiencias humanas, ha servido 

para la automatización de la grúa por casi una década. Los tipos de grúas 

incluyen grúas de envase en puertos, grúas aceradas de olla, y grúas en 

un ambiente manufacturero (figura 2.41). Recientemente, una grúa de 

toneladas que transporta módulos de concreto para puentes y túneles 

sobre una distancia de 500 metros ha estado automatizada con un Fuzzy 

PLC en Alemania. 

El beneficio fue una ganancia de aproximadamente 20 % debido al 

transporte más acelerado y un incremento de seguridad. Los accidentes 

son frecuentes, porque los conductores de grúa caminan paralelamente a 

la grúa durante la operación con un controlador remoto. Antes, cuando 

tuvieron que observar la carga para concentrarse en el balanceo, 

frecuentemente se tropezaban con partes que se encontraban en tierra. A 

la grúa le fue asignado, en la primavera 1995, el controlador de 

antibalanceo de lógica difusa que ha sido continuamente utilizado por el 

conductor de grúa, demostrando el grado alto de aceptación por los 

operadores. 
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Figura 2.42: simulación del puente grúa software. 

Fuente: http://www.Fuzzytech.com/bilder/km_crane.gif. (03/06/18)  

 

Una simulación (ver figura 2.42) del software y un ejemplo simple de un 

controlador de la grúa de antibalanceo para los propósitos didácticos 

pueden ser encontrados con 4 reglas. La solución real usa 

aproximadamente 10 entradas, 2 salidas, y 4 rigen bloques con un total 

de 75 reglas. 

 

2.3.  CONTROL DIFUSO. 

El control de sistemas utilizando lógica difusa es una de las aplicaciones más 

interesantes de la teoría difusa, en el diseño de sistemas de control, a partir de 

unas entradas se deben generar unas salidas para actuar sobre determinados 

mecanismos. (Jiménez, 2012)  

La lógica difusa comenzó a utilizarse en controladores por su simplicidad, ya que 

no requiere de operaciones matemáticas complejas, permitiendo cambiar el 

diseño mediante la descripción del funcionamiento con lenguaje natural. Los 

controladores difusos simples por lo general se representan como se muestra en 

la Figura 2.43, en donde sus partes interactúan de la siguiente manera: el bloque 

de interfaz de fusificación se encarga de convertir las entradas R (referencia) y 

señal del sensor en conjuntos difusos, apoyado por el módulo de base de 

conocimiento, el cual contiene el conocimiento sobre las entradas y salidas 

difusas; las entradas fusificadas son entregadas al bloque de motor de inferencia, 

este bloque, apoyado en un conjunto de reglas de la forma 



 

55 
 

If…then…almacenadas en la base de reglas, produce varios conjuntos difusos 

para que el bloque de interfaz de defusificación los tome y los convierta en 

salidas no difusas, aptas para la planta. (Jiménez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43: control difuso. 

Fuente: (Jiménez, 2012)  

 

Los controladores difusos se pueden clasificar basados en sus reglas de 

inferencia en dos tipos: Controlador tipo Takagi-Sugeno y Mamdani. El 

controlador Mamdani sigue el siguiente formato de reglas: Sean 

conjuntos difusos sobre un universo de discurso 𝑈, 𝑦  

son las entradas, mientras que  R es la salida del sistema difuso. 

Si llamamos M al número de reglas If-THEN de la base, entonces:  

      2.34 

𝜄 = 1,2, … 𝑀, se dice que, sí un elemento 𝑥1. presenta un grado de pertenecía 

regla 𝜄, un elemento  𝑥2 presenta mayor a cero para al conjunto   de la 

un grado de pertenencia mayor a cero para el conjunto  así 

sucesivamente, entonces la salida es un elemento R con un grado de pertenecía 

al conjunto  mayor a cero.  (Jiménez, 2012) 

En los controladores de Takagi-Sugeno la función de salida es una combinación 

lineal de las variables de entrada, o en un caso más general, una función 

genérica de las variables de entrada.  

    2.35 
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Los sistemas difusos con n entradas y una sola salida, se conocen como MISO 

(Multiple Input Single Output), mientras que los que tienen varias salidas se 

conocen como MIMO (Multiple Input Multiple Output). (Jiménez, 2012). 

La arquitectura del control a utilizar depende de la aplicación concreta. No resulta 

fácil realizar una clasificación genérica de todas las arquitecturas posibles de 

controladores basados en lógica difusa, no obstante, consideraremos los 

siguientes tres grandes grupos de controladores.  

• Controladores difusos directos sin optimización. La estructura típica 

consiste en un pre procesado de las variables de entrada y un pos procesado 

de la salida del controlador, con el fin de adecuarla al proceso que se ha de 

controlar El tipo de pre procesado de las entradas define la clase de 

controlador, en este sentido, los tipos más usuales de controlador son:  

1) Controlador proporcional: 𝑋 = (𝑒)   

2) Controlador integral: 𝑋 = (𝑠)  

3) Proporcional-derivativo: 𝑋 = (𝑒,△ 𝑒)   

4) Proporcional-integral: 𝑋 = (𝑒, 𝑠)   

5) Con realimentación no lineal: 𝑋 = (𝑅, 𝑆)  

En las expresiones anteriores se denota con el error, con ∆e su derivada y 

con s su integral. R representa las variables de control y S las salidas.   

Estos controladores permiten realizar control de sistemas utilizando una 

descripción lingüística de las reglas de control. Estas reglas han de obtenerse 

del conocimiento que disponen los expertos sobre el control del sistema, o 

bien por procedimientos heurísticos. (Jiménez, 2012)  

 • Controladores difusos directos con optimización. Éstos parten de la 

estructura de los controladores difusos directos sin optimización, añadiendo 

elementos que permiten ajustar sus parámetros internos con el fin de mejorar 

su eficiencia. Según el tipo de ajuste se distinguen diversos tipos de 

optimizaciones:  

a) Controladores difusos auto-organizados   

b) Controladores difusos con auto-aprendizaje   

c) Controladores basados en modelado difuso  

 • Controladores difusos híbridos. Son aquellos controladores formados por 

dos controladores interconectados, de los cuales uno es convencional (como 

los PID) y el otro es difuso. El primero se encarga básicamente del control, 
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garantizando un comportamiento estable, mientras que el controlador difuso 

actúa en paralelo, introduciendo el componente heurístico en el proceso. Este 

segundo controlador difuso, también puede emplearse para el ajuste de los 

parámetros del controlador convencional. (Jiménez, 2012) 

  

2.3.1. VENTAJAS EN EL USO DE LA LÓGICA DIFUSA*   

Los sistemas basados en reglas difusas aplican los métodos de la lógica 

difusa para resolver muchos tipos de problemas del "mundo real", 

especialmente donde un sistema es difícil de modelar, donde existe un 

control de un experto u operador humano, o donde la ambigüedad o 

vaguedad es común. (Jimenez, 2012)  

La metodología de diseño con base difusa substancialmente simplifica 

todo el proceso. Esto resulta en algunos beneficios significantes, tales 

como tiempo de desarrollo reducido, diseño más simple y tiempo más 

rápido para su comercialización. Entre las ventajas de usar lógica difusa 

podemos mencionar:   

• La lógica difusa permite un alto grado de automatización: es posible 

la implementación del conocimiento del especialista en un alto grado.   

• La lógica difusa reduce el cielo de desarrollo del diseño: con lógica 

difusa algunos pasos consumidores de tiempo son eliminados. Se puede 

cambiar el sistema simplemente modificando las reglas, por lo que no se 

necesita ser un experto en un lenguaje de alto o bajo nivel lo cual ayuda 

a enfocarse más en la aplicación en lugar de programar.   

• La lógica difusa mejora los tiempos para comercialización: una 

metodología de diseño con base difusa debido a su simplicidad la 

descripción de un controlador difuso no solo es transportable a través y 

equipos de diseño, sino también proporciona un medio superior para 

preservar, mantener y actualizar la propiedad intelectual.   

• Una mejor solución alternativa para el control no lineal: la mayoría 

de los sistemas físicos de la vida real son actualmente sistemas no 

lineales. La lógica difusa proporciona una solución alternativa para el 

control no lineal debido a que está más cerca de la realidad La no 

linealidad es manejada por reglas, funciones de membresía, y el proceso 
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de inferencia lo cual resulta en un desempeño mejorado, una 

implementación más simple, y reduce los costos de diseño.   

• La lógica difusa mejora el desempeño del control: En muchas 

aplicaciones la lógica difusa puede resultar en un mejor desempeño de 

control que las técnicas lineales o de tablas.  (Jiménez, 2012) 

Sin embargo, también existen límites para el control difuso, las cuales, 

pueden ser sacadas a la luz al cuestionar algunas de sus ventajas, tales 

como:   

• ¿El control difuso realmente lleva un alto grado de automatización para 

procesos complejos?   

• ¿Los consoladores difusos son más robustos que los consoladores 

convencionales?   

• ¿El control difuso reduce el tiempo de desarrollo?   

• ¿Los productos usando control difuso venden más?   

• No existe aún una manera de determinar si un problema puede ser 

resuelto con el control difuso, simplemente analizando sus 

características, pero si se puede decir de dónde y cuándo utilizar o no el 

control difuso.   

• Existe una solución difusa para un problema similar, puede ser una 

buena razón.   

• Si el controlador convencional, aún presenta un resultado satisfactorio, 

continuar así.   

• Si no existen razones contrarias, el conocimiento disponible y existen 

dificultades en representar el problema con el control convencional, 

intentar el control difuso.  (Jiménez, 2012) 

 

2.4. TIPOS DE CONTROLADOR  

2.4.1. CONTROLADOR ON/OFF  

El controlador on/off también es conocido como un controlador todo/nada, 

este controlador es utilizado en algunas aplicaciones industriales. Es el 

más sencillo de implementar ya que su acción es muy simple. El 

controlador tiene un rango de referencia o también conocido como valor 

deseado del proceso. Este controlador tiene usualmente una banda 

diferencial o zona donde la salida se mantiene en su valor deseado. La 
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banda diferencial permite minimizar la frecuencia de oscilación de la 

salida, pero aumenta la amplitud de la misma. Por esta razón el 

controlador todo/nada no es tan preciso. (Ochoa y León, 2012)  

En la investigación este tipo de controlador no se realizó debido que para 

la identificación de sistemas se debe tener un proceso continuo y el 

controlador va a tratar de alcanzar el valor deseado, pero finalmente va a 

terminar oscilando entre dos valores cercanos del nivel deseado. (Ochoa 

y León, 2012)  

El actuador opera tal como se muestra en la figura 2.44, como una onda 

cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44: controlador on/off.  

Fuente: (Ochoa y León, 2012) 

  

2.4.2. CONTROLADOR PID  

El controlador PID (mostrado en la figura 2.45), es un dispositivo utilizado 

en el control por realimentación que a partir de la desviación o error entre 

el valor medido y el valor que se quiere obtener, determina una señal 

correctiva que ajusta el proceso. El control PID se basa en tres parámetros 

que son:   

• La constante proporcional.    

• La constante integral.   

• La constante derivativa.  

La constante proporcional nos determina la reacción del error actual, en 

cambio la constante integral genera una corrección proporcional a la 

integral del error, esto nos asegura que, aplicando un esfuerzo de control 
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suficiente, el error de seguimiento se reduce a cero. Y por último la 

constante derivativa nos determina la reacción del tiempo en el que el 

error se produce. (Ochoa y Leon, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.45: diagrama de bloques que incluye un controlador PID.  

Fuente: (Ochoa y León, 2012) 

  

2.5. SENSORES DE NIVEL DE LIQUIDOS 

Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo, bien directamente la 

altura de líquido sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostátca, 

bien el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido 

contenido en el tanque del proceso, bien aprovechando características 

eléctricas del líquido o bien utilizando otros fenómenos. (Creus, 2011) 

Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en: sonda, cinta y 

plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador 

servooperado y magnetoestrictivo. 

Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son: 

• Medidor manométrico 

• Medidor de tipo burbujeo 

• Medidor de presión diferencial de diafragma  

El empuje producido por el propio líquido lo aprovecha el medidor de 

desplazamiento. 

Los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido son: 

• Medidor resistivo/conductivo 

• Medidor capacitivo 
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• Medidor ultrasónico 

• Medidor de radar o microondas 

• Medidor de radiación 

• Medidor de láser   

Y los que se basan en otros fenómenos: 

• Medidor óptico 

• Vibratorio 

• Detector de nivel térmico o de dispersión térmica 

 

2.6. FACTORY I/O  

Factory I0 es un software de simulación 3D, tal como se muestra en la figura 

2.46, creado por Real Games, el cual nos permite construir y controlar 

procesos industriales en tiempo real (López, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46: Escena de Factory I/O.  

Fuente: (López, 2020)  

 

Este tipo de simulación es totalmente interactiva e incluye gráficas de alta 

calidad y sonido, proporcionando un entorno realista industrial. A su vez 

utiliza tecnología innovadora, la cual permite la creación fácil y rápida de los 

sistemas automatizados en 3D, los cuales pueden ser controlados en tiempo 

real mediante la conexión de Factory I0 y equipos externos (PLCs o 

microprocesadores). 
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Figura 2.47: Escena de Factory I/O con robot.  

Fuente: (López, 2020)  

 

Las características principales que vuelven a Factory I0 un gran software 

para el aprendizaje de tareas de control realista (figura 2.47), mediante PLC, 

son: 20 escenarios inspirados en las aplicaciones industriales más 

frecuentes, usando una librería con más de 80 componentes industriales, 

con los que se puede crear desde un escenario personalizado, hasta una 

fábrica virtual; la capacidad de crear estrategias para el diagnóstico de 

averías, ya sea por enchufe abierto o corto circuito; la seguridad y eficiencia 

del software, ya que nos muestra aplicaciones reales de la industria, evitando 

los problemas de costos, daño a personas y/o a equipos (Factory I0, 2006-

2020). 

 

2.7. LabVIEW  

Es un lenguaje de programación que constituye un entorno de programación 

gráfica (figura 2.48) que los ingenieros utilizan para desarrollar sistemas y 

pruebas automatizadas de investigación, validación y producción. (National 

Instruments, 2022) 
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Figura 2.48: entorno de programación de LabVIEW.  

Fuente: (National Instruments, 2022)  

 

Características: 

LabVIEW tiene lo que se necesita (figura 2.49) para construir rápidamente 

sistemas de pruebas automatizadas. Entre sus características principales 

tenemos: 

• Miles de funciones de análisis disponibles. 

• Elementos de visualización interactivos y configurables. 

• Controladores para automatizar cada uno de los instrumentos y el 

hardware de adquisición de datos. 

• Conectividad a otros lenguajes y protocolos estándares de la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.49: potencialidad de LabVIEW.  

Fuente: (National Instruments, 2022)  
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Durante los últimos 35 años, LabVIEW ha sido la herramienta elegida por 

los ingenieros para desarrollar sistemas de pruebas automatizadas. 

Desde realizar una simple medida de voltaje hasta misiones espaciales. 

Utilizando LabVIEW es posible: 

• Medir sistemas físicos con sensores y actuadores 

• Validar o verificar diseños electrónicos 

• Desarrollar sistemas de pruebas de producción 

• Diseñar máquinas inteligentes o equipo industrial 

(National Instruments, 2022) 

 

2.8. ANTECEDENTES 

 Yucra y Mamani (Puno, 2018), en su tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero Mecánico Electricista denominada “DISEÑO DE UN 

CONTROLADOR FUZZY MEDIANTE TECNOLOGÍA NATIONAL 

INSTRUMENTS, APLICADO A UNA CÁMARA DE TEMPERATURA EN EL 

LABORATORIO DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA EPIME”, trata 

sobre la implementación de un controlador Fuzzy, mediante la instalación y 

puesta en marcha en la planta de control de temperatura el cual será aplicado 

para estudiar la interrelación entre las variables térmicas de una cámara de 

temperatura, las señales serán obtenidos a partir de sensores de temperatura 

(TDA kobold) y el software de  TIA PORTAL y LabVIEW myRIO. 

 

 Villanes (Lima, 2016), en su artículo “DISEÑO DE UN ALGORITMO PID 

SINTONIZADO MEDIANTE LÓGICA FUZZY PARA CONTROLAR UN 

BRAZO ROBÓTICO”, especifica el diseño de un controlador PID para 

sistemas no lineales en una sintonización en base a lógica difusa de los 

parámetros proporcional, derivativa, integrativa del controlador PID para 

controlar la posición de un robot de tres grados de libertad. 

 
 Jiménez (Oaxaca, 2012) en su tesis " CONTROL DE TEMPERATURA DE UN 

HORNO ELÉCTRICO MEDIANTE LÓGICA DIFUSA", presenta la forma en la 

cual se diseñó y construyó un sistema para controlar la temperatura de un 

horno eléctrico para la cocción de piezas cerámicas. Se empleó un controlador 

difuso de tipo Mamdani, el cual trabaja con las entradas del error (temperatura 
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deseada menos temperatura real), el cambio del error, y provee una salida de 

voltaje, la cual será la señal de control para un microcontrolador que realizará 

un control por encendido apagado mediante ciclos completos de la línea de 

alimentación de voltaje. El software del sistema y el controlador se 

desarrollaron en LabVIEW, permitiendo visualizar, la temperatura deseada y 

real. La digitalización de la temperatura y el envío de la señal de control se 

realizan con una tarjeta de adquisición de datos. Con la implementación del 

sistema de control, se mejoró la calidad de las piezas y el tiempo de cocción, 

además de facilitar el uso del horno eléctrico. 

 
 Meza (Cusco, 2019) en su tesis “SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 

NIVEL DE AGUA EN LA CÁMARA DE CARGA BASADO EN LA LÓGICA 

DIFUSA PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MACHUPICCHU”, 

presenta un diseño y prueba de un sistema de control de nivel de agua en la 

cámara de carga basado en lógica difusa desarrollado en la Central 

Hidroeléctrica de Machupicchu. Se diseñó un sistema de control difuso con 

dos entradas (error y pendiente de nivel de agua) y una salida (variación de 

carga de la turbina Pelton) utilizando el método general que planteó Ebrahim 

H. Mamdani para automatizar sistemas no lineales; la data fundamental para 

el diseño fue el registro de datos de nivel de agua para la determinación de 

las funciones de pertenencia de entradas y salida del controlador difuso y el 

conocimiento de operación de experto en la regulación de nivel de agua en la 

cámara de carga. El controlador difuso implementado en la plataforma se 

desarrolló en LabVIEW. 

 
2.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Controlador: elemento que teniendo como entrada la diferencia entre el valor 

que se desea y el valor que se mide, determina la señal correctiva que se 

aplica al actuador del sistema de control. 

 

 Dato: Los datos, aunque son necesarios y son la base de todo sistema de 

información, por sí solos aportan muy poco. Por ejemplo valor deseado de 

nivel 52 cm, error en estado estacionario 2%.  
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 Dimensionar: representa determinar un tamaño o rango de una herramienta 

o variable que resulten adecuados para satisfacer los requerimientos del 

sistema de control. 

 

 Lógica borrosa: es aquella que no tiene un valor de resultado definido, se 

encuentra en un intervalo con infinitas opciones. 

 

 Set point: es el valor deseado o valor requerido o valor de consigna de la 

variable de salida en un sistema de control. 

 

 Sistema de control: conjunto de elementos hardware y software que 

mantienen una variable en un valor requerido. 

 

 Sistema de control de lazo cerrado: es un sistema de control que toma la 

medida de la variable que se controla o de salida y la aplica a la entrada a 

través del elemento comparador. 

 

 Protocolo de comunicaciones: conjunto de reglas que siguen un 

procedimiento para comunicar dos o más elementos de una red.  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL DISEÑO DE MONITOREO, AUTOMATIZACIÓN 

Y CONTROL DIFUSO DE UNA SEÑAL DE NIVEL EN UN SISTEMA FISICO 

 

La investigación se realiza en un entorno virtual, utilizando como planta una escena 

de Factory I/O, simulador en 3D que reúne las características necesarias para verificar 

el funcionamiento del proyecto. En la programación se utiliza LabVIEW de National 

Instruments, software de programación grafica muy versátil, potente y robusto. La 

conectividad del software referido permite la operatividad del proyecto. 

 

3.1. CARACTERISTICAS DE LA PLANTA. 

La planta es obtenida de Factory I/O, que es un simulador, podríamos decir que 

es una realidad virtual (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: virtualización de la planta. 

 

La planta consiste en un tanque, dos electroválvulas proporcionales reguladoras 

de flujo, un sensor ultrasónico que medirá el nivel, un tablero de mando que 

contiene un pulsador de inicio y uno de paro, con sus respectivos pilotos, un 

display que muestra el valor del valor deseado (set point) y otro que muestra el 

valor actual del nivel (variable controlada), un potenciómetro que permite elegir 

el valor deseado a obtener; como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: la planta en el entorno de Factory I/O. 

 

3.1.1. EL TANQUE. 

Recipiente de material transparente con una altura máxima de 1m (100 

cm). El líquido a utilizar es agua. Posee dos accesos, uno es utilizado 

como entrada de fluido y el otro como salida. 

 

3.1.2. ELECTROVALVULAS PROPORCIONALES. 

Las electroválvulas proporcionales son válvulas de infinitas posiciones, en 

las que la magnitud (presión, caudal, etc.) es proporcional a la señal 

eléctrica de entrada. 

El principal elemento que posibilita este tipo de uso en la hidráulica es el 

solenoide proporcional, que es capaz de crear una fuerza proporcional al 

valor de la corriente o de la tensión (existen ambas versiones) aplicada 

sobre él. Esta fuerza enfrentada sobre un muelle calibrado, da como 

resultado una posición concreta o una variación de la fuerza que ejerce el 

muelle, posición que puede ser calculada previamente conociendo la 

fuerza que se ejercerá y la constante del muelle. (Pardos, 2016) 
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Figura 3.3: electroválvula proporcional. 

Fuente: (Pardos, 2016). 

 

Los sistemas hidráulicos proporcionales unen el mando electrónico con la 

hidráulica. Con hidráulica proporcional podemos realizar accionamientos 

más rápidos, controlados de una forma más simple (con un PLC por 

ejemplo), de más exactitud y lo más importante, pudiendo variar tanto la 

velocidad como la fuerza de arranques y paradas. Otra ventaja es que al 

poder crear rampas de aceleración y deceleración evitamos los golpes de 

ariete. 

Habitualmente el rango del valor de tensión de funcionamiento de las 

solenoides es de +/- 10 voltios. Para controlar este valor de tensión se 

suele usar un amplificador intermedio, posibilitando el uso de tensiones 

de mando inferiores. 

 

3.1.3. SENSOR ULTRASONICO. 

Los sensores ultrasónicos (Figura 3.4) son detectores de proximidad que 

trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias 

que van desde pocos centímetros hasta varios metros. El sensor emite un 

sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Estos reflejan en 

un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales 

eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de valoración.  

Estos sensores trabajan solamente donde tenemos presencia de aire (no 

pueden trabajar en el vacío, necesitan medio de propagación), y pueden 

detectar objetos con diferentes formas, diferentes colores, superficies y de 

diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o 
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polvorientos, sin embargo, han de ser deflectores de sonido. Los sensores 

trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es decir, se valora la 

distancia temporal entre el impulso de emisión y el impulso del eco. 

(Sensor Ultrasónico, 2015.)  

Un sensor ultrasónico utiliza un elemento ultrasónico único, tanto para la 

emisión como la recepción, un solo oscilador emite y recibe las ondas 

ultrasónicas, alternativamente. Esto permite la miniaturización del cabezal 

del sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: sensor ultrasónico. 

Fuente: https://www.se.com/ar/es/product-range/519-sensores-

ultras%C3%B3nicos-osisense-xx/ 

 

Cálculo de la distancia. 

La distancia se puede calcular con la siguiente fórmula:  

Distancia L = 1/2 × T × C  

Dónde: 

L es la distancia 

T es el tiempo entre la emisión y la recepción 

C es la velocidad del sonido. 

El valor se multiplica por 1/2 ya que T es el tiempo de recorrido de ida y 

vuelta. 

 

3.2. OBTENCION Y TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES. 

Las señales o información que intervienen en el control se producen tanto en la planta 

como en el controlador difuso. Para la aplicación en los diversos elementos se hace 

necesario adecuarlos a los formatos necesarios a través de conversiones. 

https://www.se.com/ar/es/product-range/519-sensores-ultras%C3%B3nicos-osisense-xx/
https://www.se.com/ar/es/product-range/519-sensores-ultras%C3%B3nicos-osisense-xx/
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3.2.1. ADQUISICION Y GENERACION DE DATOS EN LABVIEW. 

Se establece la conexión de LabVIEW con Factory I/O mediante el 

procedimiento siguiente: 

 Se diseña la planta en el entorno de Factory I/O (Figura 3.2) 

identificando sensores, actuadores e indicadores. 

 Seleccionar el driver de comunicación a utilizar, en este caso Modbus  

TCP/IP server y configurarlo tal como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: configuración de driver. 
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 Asociar los elementos a los terminales del driver, como se muestra en 

la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: asignación de terminales 

 

 Conectar con LabVIEW utilizando el protocolo Modbus TCP/IP Server y 

realizar pruebas de transmisión de datos hacia la planta, como se 

muestra en la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: conexión de LabVIEW y Factory I/O. 
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3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DIFUSO. 

3.3.1. GENERALIDADES. 

Se tiene una planta industrial, obtenida en el entorno del simulador en 3D 

Factory I/O. En la planta se controlará el nivel a un valor que se selecciones 

dentro del rango de 10 cm a 90 cm. El tipo de sistema de control a utilizar 

será de lazo cerrado, tal como se muestra en la figura 3.8, con una 

realimentación que se obtiene a través de un sensor ultrasónico. La 

corrección que determina el controlador difuso se aplica a la electroválvula 

de entrada, quedando la electroválvula de salida a un flujo constante. La 

instrumentación utilizada presenta valores estandarizados, esto es de 0 V 

a 10 V de salida de sensor y actuadores. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: diagrama del sistema de control. 

 

Para controlar y monitorear el sistema se utiliza LabVIEW 2021. El software 

de programación grafica posee las herramientas necesarias para hacer 

diseños de sistemas Fuzzy, monitoreo y control en tiempo real. 

 

3.3.2. CREANDO EL PROYECTO EN LabVIEW. 

Un instrumento virtual (VI) es necesario para realizar la interacción con la 

planta a través de programación. Se abre LabVIEW (Figura 3.9). 
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Figura 3.9: inicio de LabVIEW 2021 

 

Luego seleccionamos crea un instrumento virtual en blanco (blank VI) y 

tendremos dos ventanas para editar: panel frontal y diagrama de bloques, 

como se muestra en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10: Panel frontal y Diagrama de bloques 

Panel frontal Diagrama de bloques 
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Para conectar con la planta, esto es con Factory I/O, utilizamos el protocolo 

Modbus master accediendo en la ventana de diagrama de bloques como 

se muestra en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Panel frontal y Diagrama de bloques 

 

En la paleta de Modbus Master se encuentran los componentes necesarios 

para abrir una conexión especificando la dirección IP que será servidor 

(para el proyecto 127.0.0.1), cerrar la conexión, escribir en los actuadores  

 

 

Figura 3.12: paleta de Modbus Master 
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Y leer de los sensores. Se muestra en la figura 3.12 

En el panel frontal se diseña una interfaz de monitoreo incluyendo 

elementos que permitan observar el detalle del comportamiento de las 

variables en tiempo real. Así se incluye un tanque donde se observa el nivel 

instantáneo, un interruptor y piloto de encendido, dos indicadores de aguja 

para el valor deseado (SP) y para el valor medido (PV) del nivel. Para tener 

exactitud se incluyen indicadores digitales para las variables antes 

mencionadas y también para el error, que es la diferencia entre el valor 

deseado y el valor medido. Para mostrar la evolución de las variables 

principales en el tiempo se incluye una pantalla que grafica el SP y PV, 

observándose el error. La figura 3.13 ilustra lo anterior. 

 

 

Figura 3.13: panel frontal del proyecto. 
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El algoritmo o dinámica del proyecto se programa en la ventana de 

diagrama de bloques. El programa se ejecuta solo si el interruptor de 

marcha se activa. Al principio se realiza la conexión con la planta, luego se 

establece en un valor constante la electroválvula de descarga (20), 

quedando como actuador del sistema de control la electroválvula de 

llenado. Se establece enseguida el valor de nivel que se desea (SP) a 

través de un mando en el tablero en planta. El valor actual de nivel (PV) es 

leído utilizando el sensor ultrasónico para luego determinar la diferencia 

entre el valor que se desea y el valor de planta, obteniéndose el error. Valor 

que es la entrada al controlador Fuzzy- El controlador produce un valor que 

se aplica a la electroválvula de llenado para minimizar el error y lograr el 

nivel que se requiere. Los valores de las variables que se obtienen son 

actualizados en los elementos de visualización, tanto en panel de planta 

como en la interfaz del computador. La implantación del algoritmo da como 

resultado el programa mostrado en la figura 3.14, es la ventana de 

diagrama de bloques donde se programa de forma gráfica. 

 

 

Figura 3.14: programa del proyecto. 



 

78 
 

La velocidad con que se ejecutan las instrucciones hace relevante el orden 

lógico de los eventos a realizarse 

El algoritmo se plasma en un diagrama de flujo que se muestra en la figura 

3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: algoritmo del proyecto. 

 

En el diagrama de flujo se encuentra el bloque controlador Fuzzy como un 

proceso predefinido y que tiene como entrada al Error; efectivamente se 

obtiene de la herramienta de LabVIEW: Fuzzy logic, accesible desde la 

paleta de funciones de la ventana de diagrama de bloques, como se 

muestra en la figura 3.16. 
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Aquí se tiene un controlador de lógica difusa (FL Fuzzy Controler.vi), que 

es un instrumento virtual que realiza las operaciones matemáticas de 

fusificación y defusificación a partir de un sistema Fuzzy (se detalla en el 

próximo párrafo) formado por las funciones de membresia y las reglas 

específicas para el tipo de controlador que se requiere. El controlador una 

vez obtenido tiene una entrada, para este proyecto el Error, y una salida 

que viene a ser la señal correctiva que se aplica a la electroválvula de 

llenado. 

 

 

Figura 3.16: ubicación del controlador Fuzzy 

 

El sistema Fuzzy necesario en el proyecto se obtiene el diseño y se guarda 

en un archivo utilizando la herramienta de LabVIEW: Fuzzy System 

Designer, accesible desde la ventana de panel frontal como se muestra en 

la figura 3.17. 
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Figura 3.17: ubicación de Fuzzy System Designer 

 

Se diseñan las funciones de membresía para un controlador simple y 

directo, considerando el rango de entrada del Error (-100 cm a 100 cm), el 

rango de salida correctiva (0 cm a 100 cm) y funciones trapezoidales en los 

extremos y triangulares en la parte central. Las funciones son elegidas por 

ser lineales, manteniendo una relación proporcional para el proceso. 

El diseño obtenido se muestra en la figura 3.18. 

Utilizando la misma herramienta se diseñan las reglas. Ellas están basadas 

en la condicional: Si ANTECEDENTE Entonces CONSECUENTE. Es de 

observar que tanto el antecedente como el consecuente con funciones que 

es sus extremos se traslapan. Por tanto, teóricamente existen infinitos 

valores, sin embargo para su ejecución en máquinas finitas se elaboraron 

teorías que se detallaron en el fundamento teórico que constituyen la 

inteligencia artificial de la lógica Fuzzy. 

El diseño obtenido se muestra en la figura 3.19. 
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Figura 3.18: funciones de membresía 

 

 

Figura 3.19: reglas del sistema Fuzzy 
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La herramienta permite realizar pruebas del sistema obtenido, como se 

muestra en la figura 3.20,  

 

 

Figura 3.20: pruebas del sistema Fuzzy 

 

para ello vamos a la siguiente pestaña y en el cajetín de entrada (variable 

Error) podemos cambiar de valor y nos dará en el indicador digital (variable 

corregir) la respectiva respuesta. Ello se ilustra en la superficie 

característica. Para observaciones minuciosas se puede girar la superficie 

teniendo acceso a todos los ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. OBTENCION DE LA PLANTA 

 Para disponer de un sistema físico con variables de proceso y características 

industriales que permita llevar a cabo el proyecto, se ha utilizado el simulador en 

tres dimensiones Factory I/O. El comportamiento de la planta es satisfactorio en 

cuanto a valores y aspecto físico, incluyendo los sonidos característicos, como 

se visualiza en la figura 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: planta en Factory I/O 

 

Se logra la variable a controlar (PV), es decir nivel de líquido por columna 

hidrostática, el actuador que constituye una electroválvula proporcional y el 

sensor (sensor ultrasónico) que permite la realimentación. Además de los 

elementos de visualización industriales.  
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La instrumentación es estandarizada, tal como los reales, brindan en voltaje de 

salida analógica de 0V a 10 V y como entrada el mismo rango.  

 

4.2 DISEÑO DE APLICACIÓN SCADA DE MONITOREO Y CONTROL 

UTILIZANDO LABVIEW. 

La interfaz de usuario para el monitoreo, incluye representaciones graficas como 

tanque, indicadores de aguja, y graficadores, así como elementos de mayor 

precisión como los indicadores digitales. La comunicación con la planta se lleva 

a cabo con el driver Modbus, que es un estándar en comunicaciones industriales. 

LabVIEW es de National Instruments, fabricante de hardware y software pionero 

en el control de procesos por computadora. La aplicación obtenida se muestra 

en la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2: diseño SCADA en LabVIEW 

 

4.3 PRUEBAS, COMPORTAMIENTO Y REGISTRO DE VALORES. 

Al realizar las pruebas del sistema, que es un control de nivel de lazo cerrado, 

se obtiene los resultados que se muestran en la tabla 4.1. En ella se registran en 

centímetros, el valor que se desea (SP), el valor que se mide en tiempo real (PV) 

y el error en estado estacionario. Se observa que el error se encuentra dentro de 

los limites estándares de tolerancia en procesos industriales, que es de 2 % al 

5% (Ogata, 2010). 
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Cada uno de los ensayos realizados se lleva a cabo estableciendo inicialmente 

el valor de la electroválvula de vaciado a un valor de apertura de 20%, este valor 

permanece constante y es parte de las condiciones de funcionamiento del 

sistema de control. Es una de las estrategias utilizadas para tener un sistema 

versátil y con un solo actuador. 

 

Tabla 4.1: registro de valores de pruebas (cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer ensayo se ingresa a través del potenciómetro, ubicado en el 

panel, denominado también tablero, de planta, la altura requerida de 16 cm 

(SP). El sistema actúa inmediatamente; con la medición del nivel actual, 

calcula la diferencia que constituye el error, con este valor como entrada 

ajusta la salida del controlador Fuzzy, paulatinamente, hasta el valor de 

11% de apertura de la electroválvula de llenado, que constituye el actuador. 

Con esto logra lograr estabilizar el nivel (PV) a18 cm, obteniéndose un error 

de -2. El resultado del ensayo se muestra en la figura 4.3. 

 

Valor deseado (SP) Valor obtenido (PV) Error 

   

16 18 -2 

29 30 -1 

40 40 0 

50 50 0 

68 67 1 

94 91 3 
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Figura 4.3: ensayo de 16 cm de SP 

 

En el segundo ensayo se ingresa a través del potenciómetro, ubicado en el 

panel, denominado también tablero, de planta, la altura requerida de 29 cm 

(SP). El sistema actúa inmediatamente ajustando la salida del controlador 

Fuzzy, paulatinamente, hasta el valor de 14% de apertura de la 

electroválvula de llenado. Con esto logra lograr estabilizar el nivel (PV) a 

30 cm, obteniéndose un error de -1. El resultado del ensayo se muestra en 

la figura 4.4. 

Figura 4.4: ensayo de 29 cm de SP 
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En el tercer ensayo se ingresa a través del potenciómetro, ubicado en el 

panel, denominado también tablero, de planta, la altura requerida de 40 cm 

(SP). El sistema actúa inmediatamente ajustando la salida del controlador 

Fuzzy, paulatinamente, hasta el valor de 17% de apertura de la 

electroválvula de llenado. Con esto logra lograr estabilizar el nivel (PV) a 

40 cm, obteniéndose un error de 0. El resultado del ensayo se muestra en 

la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5: ensayo de 40 cm de SP 

 

En el cuarto ensayo se ingresa a través del potenciómetro, ubicado en el 

panel, denominado también tablero, de planta, la altura requerida de 50 cm 

(SP). El sistema actúa inmediatamente ajustando la salida del controlador 

Fuzzy, paulatinamente, hasta el valor de 17% de apertura de la 

electroválvula de llenado. Con esto logra lograr estabilizar el nivel (PV) a 

50 cm, obteniéndose un error de 0. El resultado del ensayo se muestra en 

la figura 4.6. 
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Figura 4.6: ensayo de 50 cm de SP 

 

En el quinto ensayo se ingresa a través del potenciómetro, ubicado en el 

panel, denominado también tablero, de planta, la altura requerida de 68 cm 

(SP). El sistema actúa inmediatamente ajustando la salida del controlador 

Fuzzy, paulatinamente, hasta el valor de 20% de apertura de la 

electroválvula de llenado. Con esto logra lograr estabilizar el nivel (PV) a 

67 cm, obteniéndose un error de 1. El resultado del ensayo se muestra en 

la figura 4.7. 
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Figura 4.7: ensayo de 68 cm de SP 

 

En el sexto ensayo se ingresa a través del potenciómetro, ubicado en el 

panel, denominado también tablero, de planta, la altura requerida de 94 cm 

(SP). El sistema actúa inmediatamente ajustando la salida del controlador 

Fuzzy, paulatinamente, hasta el valor de 25% de apertura de la 

electroválvula de llenado. Con esto logra lograr estabilizar el nivel (PV) a 

91 cm, obteniéndose un error de 3. El resultado del ensayo se muestra en 

la figura 4.8. 

 

Figura 4.8: ensayo de 94 cm de SP 
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De los ensayos practicados se puede observar que la variable controlada 

(PV) sigue al valor requerido o punto de ajuste (SP-set point), como se 

muestra en la figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9: variable controlada (PV) sigue al valor deseado (SP) 

 

4.4. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS. 

4.4.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Ho: El control de nivel a través de un controlador difuso no es posible 

diseñarlo sin la utilización de métodos tradicionales de control. 

 

Ha: El control de nivel a través de un controlador difuso es posible 

diseñarlo sin la utilización de métodos tradicionales de control. 

 

4.5. DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

El proyecto se desarrolla con la finalidad de diseñar un sistema de control de 

nivel utilizando un controlador difuso, prescindiendo del uso de métodos 

tradicionales basados en el modelamiento matemático y transformada de 

Laplace. Para ello se utilizan diversas herramientas software. 
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Los simuladores CAD existentes hoy en día son cada vez más fidedignos con 

respecto al comportamiento real de los dispositivos y equipos que se requieren 

en el diseño e incluso los ambientes o escenarios de planta donde se desarrollan 

los procesos industriales, como por ejemplo Factory I/O. La principal limitación 

es que consumen recursos computacionales importantes. 

Los requerimientos de elementos físicos de proceso en el desarrollo del presente 

proyecto fueron plenamente satisfechos por Factory I/O. 

 

LabVIEW es un potente programa que permite construir sistemas SCADA con 

rapidez y robustez. Por tanto, las aplicaciones específicas pueden obtenerse a 

medida. Además, está preparado para interactuar con procesos industriales, ya 

sea de forma directa a través de DAQ’s o con equipos de planta como 

controladores lógicos programables (PLC), DCS y otros. El uso de inteligencia 

artificial como Logica Fuzzy se facilita al contar con las herramientas integradas 

en librerías. 

 

Las comunicaciones son manejadas plenamente con drivers que implementan 

los principales protocolos de uso computacional y/o industrial como GPIB, OPC, 

Modbus y otros. 

El proyecto desarrollado posee las características que, si reemplazamos la 

planta simulada por Factory I/O por una real, funcionara de la misma forma en lo 

concerniente al manejo en la computadora con LabVIEW. 

 

Al realizar los ensayos de controlar el nivel se logran resultados satisfactorios, 

acorde con las normas de tolerancia de error vigentes (2% a 5%), confirmándose 

la hipótesis alternativa (Ha): “El control de nivel a través de un controlador 

difuso es posible diseñarlo sin la utilización de métodos tradicionales de 

control”. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación planteada. El 

resultado es válido y confiable; válido porque se describen las variables de 

estudio probando de esta forma la hipótesis que da respuesta al problema de 

investigación, y, confiable porque se basa en software de uso profesional y de 

investigación científica. 
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Al contrastar el resultado del presente trabajo de investigación, el cual es la 

creación de nuevo conocimiento, con el resultado de trabajos previos, que 

también son creación de nuevo conocimiento, se confirma que los 

procedimientos utilizados para lograr éste nuevo conocimiento son similares, 

pero las herramientas utilizadas son diferentes. Ellas permitirán estudios 

especializados en la utilización de la inteligencia artificial en la automatización y 

control. 

 

Dentro de las limitaciones que se ha tenido en el estudio de la investigación es 

el requerimiento alto de recursos computacionales. 

 

Lo importante de esta investigación es que apertura las posibilidades de 

utilización de métodos sencillos, en comparación a los tradicionales, en el diseño 

de sistemas de monitoreo, automatización y control. 
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CONCLUSIONES 

 

 La utilización de simuladores CAD en 3D permiten el diseño de plantas 

industriales acorde con las necesidades de las investigaciones de monitoreo, 

automatización y control; así como también de diversos procesos de manufactura 

y conversión. En ellas se puede verificar el funcionamiento de métodos y 

tecnologías. 

 

 El diseño de controladores Fuzzy es específico para cada aplicación y 

básicamente es necesario solo conocer los valores que toman la(s) entrada y la(s) 

salida. Las herramientas computacionales adecuadas permiten ajustar el diseño 

verificando su comportamiento rápidamente. 

 

 Conocer y visualizar los valores de proceso permiten verificar su funcionamiento, 

la elección del tipo de elemento es relevante, podría ser un indicador de aguja o 

uno numérico digital o uno de ploteo de una señal. Ello está en relación con la 

necesidad del usuario. Asimismo, las diversas estrategias de control automatizado 

se pueden obtener por programación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar el estudio del proyecto, para propicia el desarrollo de 

automatismos utilizando inteligencia artificial y en particular Lógica difusa. Las 

soluciones serán rápidas, sencillas y robustas, además que el avance tecnológico 

permite su implementación. 

 

 Se recomienda la utilización de simuladores CAD en 3D, pues resulta adecuado al 

carecer de plantas industriales para pruebas y ensayos de métodos y 

procedimientos de monitoreo, automatización y control. 
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