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RESUMEN

En la presente tesis se presenta el análisis y simulación de un control inteligente con
lógica difusa. Dichos controles serán aplicados para el control del ángulo de inclinación
de una aeronave.

La simulación será hecha con el programa de MATLAB los resultados analizados y
simulados serán comparados con el control PID.

Palabras claves: control difuso, control inteligente, fuzzificación, defuzzificación
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ABSTRACT

In the present thesis one presents the analysis and simulation of an intelligent control with fuzzy
logic. The above mentioned control will be applied for the control of the angle navigation of an
aircraft.
The simulation will become by MATLAB’s program the analyzed and simulated results they
will be compared with PID control.

Keywords: diffuse control, intelligent control, fuzzification, defuzzification
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INTRODUCCION

En la presente tesis, se pretende desarrollar un controlador inteligente con lógica difusa
para el ángulo de inclinación de una aeronave a partir del modelo matemático que
describe la planta del sistema.
Para la formulación de este problema se incorpora la incertidumbre en el modelo
matemático de la aeronave; para conseguir así un modelo dependiente de parámetros
físicos del sistema.
Controlar un sistema es manipular sus entradas de tal manera que las salidas alcancen
objetivos específicos mientras se realiza una compensación activa de las
perturbaciones [1]. Un sistema puede ser lineal o no lineal, en cuyo caso la selección
del controlador será fundamental para alcanzar los objetivos de control. En el caso no
lineal, donde su comportamiento dinámico dependerá del punto de operación, puede
resolverse el problema del control utilizando técnicas de diseño de controladores
capaces de adaptarse a estos cambios de operación de manera automática. Las
disciplinas que estudia la resolución de estos problemas son el Control Inteligente con
lógica difusa y está basada en técnicas que incorporan alguna forma de ajuste de
parámetros en línea siempre que la dinámica de la planta varíe.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PROBLEMA
El modelo matemático de la aeronave, se tomó en cuenta aquellos parámetros
dinámicos o físicos, que debido a su estimación o aproximación, causan la
incertidumbre del sistema. El modelo será linealizado y representado en espacio
de estados para finalmente proceder a diseñar ciertos tipos de controladores,
además del desarrollado por técnicas de control óptimo y PID con el fin de
establecer ciertas comparaciones.

El modelamiento matemático de la aeronave, se caracteriza por ser dependiente
de aquellos parámetros físicos con incertidumbre que intervienen en el sistema
de la aeronave, los cuales debido precisamente a su incertidumbre en muchas
de las ocasiones provocan el fallo de los controladores diseñados bajo
condiciones ideales, especialmente si estos no son robustos.

El modelo general que tratare fue reducido a un modelo longitudinal que
considera al plano XZ como un plano de simetría, con el objetivo de observar el
comportamiento del ángulo de inclinación, que será nuestra variable a controlar.
1.2 OBJETIVO GENERAL
Analizar el sistema de control inteligente con lógica difusa para el control del
ángulo de inclinación de una aeronave con matlab.

1.2.1 Objetivos Específicos
1. Obtener un modelo matemático del sistema del ángulo de inclinación de una
aeronave.
2. Analizar el control PID del sistema del ángulo de inclinación de una aeronave
y compararlo con el control Inteligente con lógica difusa.
3. Analizar sus diagramas de Bode y Lugar de las Raíces.
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1.3 HIPÓTESIS
Es posible Analizar y simular el control inteligente con lógica difusa aplicado al
control del ángulo de inclinación de una aeronave estabilizado a un
comportamiento deseado.

1.4 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El primer capítulo se da la introducción, antecedentes del trabajo o trabajos
similares, objetivos generales y específicos, entre otras características de los
trabajos de investigación.

El capítulo 2 dedicado al marco teórico, detallando conceptos, definiciones
fundamentales para el desarrollo del trabajo, sistemas de control, discretización,
variables de estado y control inteligente con lógica difusa.

El capítulo 3 corresponde al desarrollo del control del sistema del ángulo de
inclinación de una aeronave empezando con la parte del modelamiento no lineal
y su representación en ecuaciones de estado, determinación del punto de
equilibrio, linealización, discretización hasta llegar al sistema de ecuaciones de
estado en forma lineal.

También se realiza el control inteligente con lógica difusa, presentando las
simulaciones respectivas.

Al final se da las conclusiones derivadas del presente trabajo, se propone algunas
recomendaciones y la bibliografía.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. CONTROL INTELIGENTE CON LÓGICO DIFUSA
Podemos observar en la figura siguiente.

Figura 4.1: Control de un proceso.

Para controlar un proceso o sistema se emplea un módulo controlador, que recibe
como entradas una o varias variables de control llamadas generalmente referencias,

R y una o varias variables de salida del propio proceso, S produciendo como salidas
una o varias variables, que se conocen como actuadores A . Normalmente el objetivo
del control es mantener R  S .

El control a desarrollar en esta tesis será el control difuso del péndulo invertido y el
diagrama de bloques a emplear será el siguiente:
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Figura 4.2: Esquema del control Fuzzy

En este trabajo de tesis se diseña el sistema de control difuso de un péndulo invertido.
Todo Sistema de control difuso y su diagrama de bloques lo vemos en la figura
siguiente:

Figura 4.3: Principales componentes de un Sistema de control difuso

Estos controladores difusos son las aplicaciones más importantes de la teoría difusa.
Ellos trabajan de una forma bastante diferente a los controladores convencionales; el
conocimiento experto se usa en vez de ecuaciones diferenciales para describir un
sistema. Este conocimiento puede expresarse de una manera muy natural, empleando
las variables lingüísticas que son descritas mediante conjuntos difusos.

En el controlador difuso se consideran como variables de entradas el ángulo de
inclinación de la aeronave.
Definición de las diferentes etiquetas (alta, baja, etc.) de la variable lingüística
velocidad (la de la plataforma):
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Donde:

NG = Negativo Grande, NP = Negativo Pequeño, Zero = Cero,
PP = Positivo Pequeño, PG = Positivo Grande

Figura 4.5: Funciones miembro de la entrada velocidad
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Definición de las diferentes etiquetas (alta, baja, etc.) de la variable lingüística
ángulo entre la plataforma y la pértiga.

Donde:

NG = Negativo Grande, NP = Negativo Pequeño, Zero = Cero,
PP = Positivo Pequeño, PG = Positivo Grande

Figura 4.6: Funciones miembro de la entrada ángulo.
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Definición de las diferentes etiquetas (alta, baja, etc.) de la variable lingüística
Velocidad angular de este ángulo.

Donde:
NG = Negativo Grande, NP = Negativo Pequeño, Zero = Cero,
PP = Positivo Pequeño, PG = Positivo Grande

Figura 4.7: Definición de la variable lingüística Velocidad angular
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Se asumirá que el ángulo inicial del péndulo está muy cercano a posición de Equilibrio
(Cero Grados). Cercana a la central para que un ángulo mayor de 45 grados en
cualquier dirección no pueda ocurrir esto a partir de las condiciones del problema o
sea que sea improbable su ocurrencia.

Ahora daremos varias reglas que dicen qué hacer en situaciones concretas:
Considere por ejemplo que la pértiga está en la posición central (el ángulo es cero) y
no se mueve (la velocidad angular es cero).

Obviamente esta es la situación deseada, y por lo tanto no tenemos nada que hacer
(la velocidad es cero).

Consideremos otro caso: el polo está en la posición central como antes, pero está en
movimiento a baja velocidad en la dirección positiva. Naturalmente nosotros
tendríamos que compensar el movimiento de la pértiga moviendo la plataforma en la
misma dirección a baja velocidad.

De esta forma hemos constituido dos reglas que pueden ponerse en una forma más
formalizada como esta:
Si el ángulo es cero y la velocidad angular es cero entonces la velocidad será cero.
Si el ángulo es cero y la velocidad angular es positiva baja entonces la velocidad será
positiva baja.

Podemos resumir todas las reglas aplicables en una tabla:

Tabla 1Tabla 4.1: Reglas
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Donde:
NG = Negativo Grande,
NP = Negativo Pequeño,
Zero = Cero,
PP = Positivo Pequeño,
PG = Positivo Grande

La anterior tabla se interpretaría como sigue:

(1) Si (Angulo es Zero) y (Velocidad Angular es Zero) Entonces (Velocidad de la
plataforma es Zero).

Esta es la situación en donde el péndulo está en equilibrio. La plataforma no se debe
mover.

(2) Si (Angulo es Zero) y (Velocidad Angular es PP) Entonces (Velocidad de la
plataforma será PP)

En este caso, aunque el péndulo está en la posición correcta se está moviendo
lentamente en sentido positivo, por lo cual se hace necesario compensar este
movimiento moviendo lentamente la plataforma en la misma dirección.
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Figura 4.8: Reglas de conocimiento

Figura 4.9: Superficie de Control
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2.2. Cálculo de la Inferencia Difusa
Proceso de la información de entrada (ángulo y velocidad angular) el controlador difuso
para determinar la velocidad de la plataforma.
Supongamos que en un momento dado se tiene un ángulo y una velocidad angular
determinada, como se muestra en la siguiente figura:
Para estos valores de entrada se disparan 4 reglas. Estas son:

1. Si (Angulo es Zero) y (Velocidad Angular es Zero) Entonces (Velocidad de la
plataforma es Zero).

2. Si (Angulo es Zero) y (Velocidad Angular es NP) Entonces (Velocidad de la
plataforma es NP).

3. Si (Angulo es PP) y (Velocidad Angular es Zero) Entonces (Velocidad de la
plataforma es PP).
4. Si (Angulo es PP) y (Velocidad Angular es NP) Entonces (Velocidad de la
plataforma es Zero).

Evaluemos la primera regla, Si (Angulo es Zero) y (Velocidad Angular es Zero)
Entonces (Velocidad de la plataforma es Zero).
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Figura 4.10: Reglas de conocimiento

Figura 4.11: Fuzzificacion
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Figura 4.12: Método mandani

Como el operador en este caso es “y”, se toma el mínimo de los valores que entrega
el proceso de fuzzificación. Con este valor se corta a ese nivel (implicación difusa) el
conjunto difuso “Zero” de la variable de salida.
De igual manera se evalúan las otras tres reglas que se han disparado. Posteriormente
se superponen los conjuntos difusos resultantes de cada regla para obtener un único
conjunto de salida.
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Figura 4.13: Agregación
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Figura 4.14: Calculo de las Inferencias con Matlab
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Estas cuatro reglas solapadas desembocan en un resultado único:

Figura 4.15: Solapamiento de reglas

El resultado del controlador difuso es un conjunto difuso (de velocidad), así que
tenemos que escoger un valor representativo como salida final. Hay varios métodos
heurísticos (métodos de claridad o defuzzification), uno de ellos es tomar el centro de
gravedad del conjunto difuso:

Figura 4.16: Resultado final

El procedimiento completo se denomina controlador de Mamdani.
El resultado que se tiene es un conjunto difuso de la variable de salida, por lo tanto, se
debe escoger un valor representativo de dicho conjunto para determinar la velocidad
de la plataforma.

Hay varios métodos (métodos de defuzzificación) entre ellos el de tomar el centro de
masa del conjunto difuso.
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Figura 4.17: Defuzzificación (Centriode)

El sistema difuso presentado en este ejemplo se conoce como un sistema de tipo
MAMDANI.

La estructura del sistema de inferencia difusa de tipo Mamdani se puede observar en
la figura siguiente.

Figura 4.18: Sistema de Inferencia Difusa del Tipo Mandani.
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CAPITULO III

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL ÁNGULO DE NAVEGACIÓN
DE UNA AERNAVE.
La presente tesis, consiste en desarrollar un controlador óptimo para el ángulo
de inclinación de una aeronave a partir del modelo matemático que describe la
planta del sistema. [2]
Para la formulación de este problema entonces pasaremos directamente a
incorporar la incertidumbre en el modelo matemático de la aeronave; para
conseguir así un modelo dependiente de parámetros físicos del sistema. [2].

Figura 3: Aeroplano Boeing 777
Fuente: Boeing USA

Parámetros a estudiar
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Figura 3: Inclinación y parámetros Aeroplano
Fuente: Boeing USA
3.1. Reconocimiento Físico y sistema de ecuaciones
Las ecuaciones que gobiernan el movimiento de un aeroplano es un conjunto
de seis ecuaciones diferenciales no lineales acopladas muy complicado. Sin
embargo, bajo ciertas consideraciones, pueden linealizarse y desacoplarse en
las ecuaciones longitudinal y lateral. El control de Inclinación es el problema
longitudinal, diseñaremos un piloto automático que controla la elevación de una
aeronave (inclinación entre cola y proa).
Las coordenadas básicas y las fuerzas actuantes en una aeronave se muestran
en la figura
Asumiendo que la aeronave está en estado nominal (crucero) a altitud y
velocidad constantes; esto es, se cancelan el empuje y el arrastre, y el esfuerzo
elevador y el peso se contrarrestan mutuamente. Además, un cambio en el
ángulo de inclinación vertical no cambia la velocidad de la aeronave bajo
ninguna circunstancia (no es lo real, pero simplifica bastante el problema). Bajo
estas consideraciones, la ecuación longitudinal de movimiento de la aeronave
puede escribirse como:
α = µΩσ[−(C𝐿 + C𝐷 )α + (1⁄µ − C𝐿𝑞 )q − (C𝑊 sin 𝑌)θ + C𝐿 ]
q=

µΩ
⁄2i {[C𝑀 − η(C𝐿 + C𝐷 )]α + [C𝑀 + σC𝑀 (1 − µC𝐿 )]q + (ηC𝑊 sin 𝑌)δℯ }
𝑦𝑦

θ = Ωq

Para este sistema, la entrada será el ángulo de deflexión del elevador, y la salida
será el ángulo de inclinación vertical.
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3.2. Control de Elevación- Variables
Estas son las variables usadas en las ecuaciones de modelación del
control de elevación:
α = Ángulo de ataque
q = Velocidad de inclinación vertical
θ = Ángulo de inclinación vertical
δℯ = Ángulo de deflexión del elevador
µ=

ρℯ Sĉ
4m

ρℯ = Densidad del aire circundante
S = Área del plano del ala
ĉ = Longitud media de la Cuerda
m = Masa del aeroplano

Ω=

2U
ĉ

U = Velocidad Crucero
CT = Coeficiente de Potencia disponible
CD = Coeficiente de Fuerza de aire en contra
CZ = Coeficiente de Despegue
CW = Coeficiente de Peso
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CM = Coeficiente de momento de elevación
= γℯ = Ángulo de la ruta de navegación

σ=

1
1 + µCLσ

σ = Constante sigma
= Momento de inercia Normalizado

η = µσC
η = Constante

3.3. Requerimientos de diseño

El paso siguiente es establecer algunos criterios de diseño. Queremos diseñar
un controlador realimentado de modo que la salida tenga un sobre pico menor
que 10%, tiempo de subida menor que 2 segundos, tiempo de establecimiento
menor que 10 segundos, y error de estado estacionario menor que 2%.
Por ejemplo, si la entrada es 0.2 rad (11 grados), el ángulo de inclinación vertical
no excederá los 0.22 rad, llegando a 0.2 rad antes de los 2 segundos, y
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permaneciendo dentro del 2% del estado estacionario a los 10 segundos, o sea
permanece entre 0.196 a 0.204 rad a partir del estado estacionario.


Sobre pico: Menor que el 10%



Tiempo de Subida: Menor que 2 segundos



Tiempo de establecimiento: Menor que 10 segundos



error de estado estacionario: Menor que el 2%

3.4. Función de Transferencia y Espacio de Estado
Antes de hallar la función de transferencia y el modelo en espacio de estado,
introduzcamos algunos valores numéricos para simplificar las ecuaciones del
modelo (1).
α = −0.313α + 56.7q + 0.232δℯ
q = −0.0139α − 0.426q + 0.0203δℯ
θ = 56.7q
Modelo 1
Fuente: aeroplano comercial de la Boeing

Estos valores se tomaron de los datos de un aeroplano comercial de la Boeing.
3.4.1. Función de Transferencia
Para hallar la función de transferencia del sistema continuo de arriba,
necesitamos tomar transformada de Laplace de las ecuaciones del modelo
1. Cuando se halla la función de transferencia, debe asumirse condiciones
iniciales nulas. La transformada de Laplace de las ecuaciones de arriba se
muestra abajo.
sα(s) = −0.313α(s) + 56.7q(s) + 0.232δℯ (s)
sq(s) = −0.0139α(s) − 0.426q(s) + 0.0203δℯ (s)
sθ(s) = 56.7q(s)
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Modelo 2
Fuente: aeroplano comercial de la Boeing

Luego de un trabajo algebraico, obtendrá la siguiente función de
transferencia.

θ(s)
1.151s + 0.1774
= 3
δℯ (s) s + 0.739s2 + 0.921s
3.4.2. Espacio de estado
Conociendo el hecho de que las ecuaciones del modelo (2) ya están en la
forma en variables de estado, podemos reescribirlas en el modelo en espacio
de estado.
α
−0.313
[q] = [−0.0139
θ
0

56.7
−0.426
56.7

0.232
0 α
0] [q] + [0.0203] [δℯ ]
0
0 θ

Como nuestra salida es el ángulo de inclinación vertical, la ecuación de salida
es:
α
y = [0 0 1] [q] + [0][δℯ ]
θ

3.4.3. Representación en Matlab y respuesta a lazo abierto
Ahora, estamos listos para observar las características del sistema con Matlab.
Obtenemos primero un sistema a lazo abierto a una entrada escalón y
determinamos cuáles características del sistema necesitan mejorarse.
Ponemos la entrada (delta e) en 0.2 rad (11 grados). Creamos un nuevo archivom e ingrese los siguientes comandos.
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3.4.3.1. Programa en Matlab
de=0.2;

num=[1.151 0.1774];
den=[1 0.739 0.921 0];
step (de*num,den)

3.4.3.2 Editor de Matlab

Figura 4: Programa a lazo abierto
Fuente: Archivo Personal

Corriendo este archivo-m, la ventana de comandos del Matlab da la figura
siguiente:
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3.4.3.3 Simulación

Figura 5: Programa a lazo abierto
Fuente: Archivo Personal
De la figura, vemos que la respuesta a lazo abierto no satisface para nada el
criterio de diseño. De hecho, la respuesta a lazo abierto es inestable.
Nos damos cuenta, el archivo-m de arriba usa los valores numéricos de la
función de transferencia. Para usar el modelo en espacio de estado, ingresamos
los siguientes comandos en un archivo-m nuevo (en lugar del de abajo) y
ejecutando en la ventana de comandos.
3.4.3.4 Programa en Matlab
de=0.2;

A=[-0.313 56.7 0; -0.0139 -0.426 0; 0 56.7 0];
B=[0.232; 0.0203; 0];
C=[0 0 1];
D=[0];
step(A,B*de,C,D)
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3.4.3.5 Editor de Matlab

Figura 6: Programa espacio de estado
Fuente: Archivo Personal
Debería obtenerse la misma respuesta que la de abajo.
3.4.3.6 Simulación

Figura 7: Programa espacio de estado
Fuente: Archivo Personal
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Con Matlab es posible convertir del espacio de estado a función de
transferencia, o vice versa.
3.4.4 Función de transferencia a Lazo Cerrado
Para resolver este problema, se adicionará un controlador en realimentación
para mejorar la performance del sistema.

Debe diseñarse un controlador para que la respuesta al escalón satisfaga todos
los requerimientos de diseño.

3.4.5 MODELO MATEMATICO
3.4.5.1 Ecuaciones de movimiento de la aeronave.
La notación a usarse para las diferentes variables que intervendrán en las
ecuaciones de movimiento son las siguientes [2]:

Ejes

Velocidad

Velocidad

lineal en cada angular
eje

Sumatoria de Sumatoria de Desplazamiento
en momentos en fuerzas

cada eje

cada eje

cada eje

en angular en cada
eje

X

VX

ΩX

∑ MX

∑ FX

ΩX

Y

Vy

Ωy

∑ MY

∑ FY

ΩY

Z

Vz

Ωz

∑ MZ

∑ FZ

ΩZ

Este modelo matemático se obtiene mediante el uso de los valores nominales
de los parámetros físicos del aeroplano.
Su representación es la siguiente:
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1
0
E=[
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
1
0
0
43.2851
];A = [
0
−9.804
0
1
0
18

0
−59.2574
B=[
] ; C = [1
−0.1696
−26.25

0
−0.2744
−0.3685
−3.5383

0
0
]
1.7776
−0.1005

0 0 0]; D = 0

3.4.5.2 Análisis de Controlabilidad y Observabilidad
De acuerdo a resultados obtenidos en el modelo, mediante las funciones crtb
(A, B) y rank (crtb (A, B)) (que determina el rango de la matriz), se llegó a
determinar que el sistema es controlable puesto que el rango de la matriz de
controlabilidad es igual al rango de la matriz de estados (n=4), lo que indica que
nuestro sistema puede ser controlado. [2]
Para la observabilidad (que es el hecho de que se pueda estimar el estado del
sistema a partir del conocimiento de la salida), de igual manera mediante las
funciones obs (A,C) y rank (obs(A,C)) se llegó a determinar que el sistema es
observable puesto que el rango de la matriz de observabilidad es igual al rango
de la matriz de estados (n=4), lo que indica que nuestro sistema es observable
[1]

3.4.5.3 Obtención del vector de ganancia K
Los valores de K fueron obtenidos a partir del modelo matemático ideal del
aeroplano, en el que se usan los valores nominales de los parámetros físicos
que intervienen en la dinámica del sistema. [2]

Mediante la función acker del programa de cálculo Matlab se puede llegar a
calcular este vector de ganancia. Esta función requiere como entradas las
ganancias de las matrices A y B del sistema de lazo abierto y los valores de
polos deseados [2]
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3.4.6. CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO
Modelación del Control de Inclinación, la función de transferencia se derivó
como [3]:
Transfer function:

1.151 s + 0.174
------------------------s^3 + 0.739 s^2 + 0.921 s

La entrada (ángulo de deflexión del elevador, delta e) será 0.2 rad (11 grados),
y la salida es el ángulo de inclinación vertical (theta). [3]
Los requerimientos de diseño son:


Sobrepico: Menor que el 10%



Tiempo de Subida: Menor que 2 segundos



Tiempo de establecimiento: Menor que 10 segundos



error de estado estacionario: Menor que el 2%

3.4.6.1 Control Proporcional
Lo primero a resolver es hallar la función de transferencia a lazo cerrado con un
control proporcional (Kp). Ésta puede obtenerse ya sea a mano o con la función
del Matlab denominada cloop. Por cualquier método, se obtendrá la función de
transferencia a lazo cerrado como [3]:
K p (1.151s + 0.1774)
θ(s)
= 3
δℯ (s) S + 0.739s2 + (1.151K p + 0.921)s + 0.1774K p

3.4.6.2 Programa en Matlab
Kp = [1]; %Ingresamos cualquier número para la ganancia proporcional

35

num = [1.151 0.1774];
num1= conv (Kp,num);
den1= [1 0.739 0.921 0];
[numc,denc]=cloop (num1,den1)
de = 0.2;
Kp = 2;
numc=Kp*[1.151 0.1774];
denc=[1 0.739 1.151*Kp+0.921 0.1774*Kp];
t=0:0.01:30;
step (de*numc,denc,t),grid
3.4.6.3 Editor de Matlab

Figura 10: Programa del control proporcional
Fuente: Archivo Personal
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3.4.6.4 Simulacion

Figura 11: Simulación del control proporcional
Fuente: Archivo Personal
Como se ve, tanto el sobrepico cuanto el tiempo de establecimiento necesitan
alguna mejora. [3]
3.4.6.5 Control PD
El controlador derivativo reducirá tanto el sobre pico cuanto el tiempo de
establecimiento. Probemos un Controlador PD. La función de transferencia a
lazo cerrado del sistema con un Controlador PD es [3]:
1.151K D s 2 + (1.151K p + 0.1774K D )s + 0.1774K p
θ(s)
=
δe (s) S 3 + (0.739 + 1.151K D )s 2 + (0.921 + 1.151K p + 0.1774K D )s + 0.1774K p

Usando los comandos de abajo y luego de un proceso de prueba y error, una
ganancia proporcional (Kp) de 9 y una ganancia derivativa (Kd) de 4 proveen
una razonable respuesta.
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3.4.6.6. Programa en Matlab
de=0.2;
Kp=9;
Kd=4;
numc=[1.151*Kd 1.151*Kp+0.1774*Kd 0.1774*Kp];
denc=[1 0.739+1.151*Kd 0.921+1.151*Kp+0.1774*Kd 0.1774*Kp];
t=0:0.01:10;
step (de*numc,denc,t),GRID
title(' Kp=9 , Kd=4')
ylabel('Pitch angle (rad)')

3.4.6.7 Editor de Matlab

Figura 11: Programa del controlador derivativo
Fuente: Archivo Personal
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3.4.6.8 Simulación

Figura 12: Simulación del controlador derivativo
Fuente: Archivo Personal

Esta respuesta al escalón muestra un tiempo de elevación menor que 2
segundos, el sobrepico menor que 10%, tiempo de establecimiento menor que
10 segundos, y el error de estado estacionario menor que 2%. Todos los
requerimientos de diseño se satisfacen. [3]

3.4.6.9 Control PID
A pesar que todos los requerimientos de diseño, satisface con el Controlador
PD, al agregar el controlador integral (Ki) para reducir el pico agudo y obtener
una respuesta suave. Luego de varias iteraciones prueba-error, la ganancia
proporcional (Kp) de 2, la ganancia integral (Ki) de 4, y la ganancia derivativa
(Kd) de 3 proveen respuesta al escalón más suave que aún satisface todos los
requerimientos de diseño.
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3.4.6.10. Programa Matlab
de=0.2;
Kp=2.5;
Kd=4;
Ki=4.5;
numo=[1.151 0.1774];
deno=[1 0.739 0.921 0];
numpid=[Kd Kp Ki];
denpid=[1 0];
num1=conv(numo,numpid);
den1=conv(deno,denpid);
[numc,denc] = cloop(num1,den1);
t=0:0.01:10;
step (de*numc,denc,t),grid
title('Kp=2.5 Kd=4 Ki=4.5')

3.4.6.11. Editor de Matlab

Figura 13: Programa del PID
Fuente: Archivo Personal
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Simulación

Figura 12: Simulación del PID
Fuente: Archivo Personal

Simulación Difusa

1. Control Difuso en Matlab
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Variable : err
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Variable: derr
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Salida

El editor de membresia despliega y permite editar las funciones de membresia asosiadas con las
entradas y salidas. En la parte superior izquierda se muestran las variables del FIS, las cuales
son conjuntos de funciones de membresía. Cada conjunto se conforma por el tipo de funcion de
membresía y el numero de funciones de membresia de cada variable. En la parte inferior
izquierda se muestran los controles que permiten modificar el nombre, tipo y la forma de cada
funcion de membresia. Una vez seleccionadas las funciones de membresia para cada variable,
estas son desplegadas en la gráfica. En la parte inferior izquierda se cuenta con la informacion
acerca de la variable que se este editando. En los campos de texto se indica el rango del universo
en discurso y posteriormente se mostraá en la grpafica de la varible.
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Reglas :

45
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Una vez el algoritmo de fusificacion ha sido desarrollado, el visualizador de reglas es
básicamente una visión simplificada del sistema de inferencia difusa, en donde cada opreacion
de cada regla es explicada de forma detallada.
Existen tres campos en los cuales se presentan las diferentes funciones de membresía. Cada
regla es un reglón y cada columna es una variable.
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2. Contro difuso en Simulink

48

49

Señal de entrada:

En esta imagen observamos la comparación de la señal de entrada con la señal de salida o de
planta, vemos que son parecida a excepción de los puntos de inflexión bajos, los cuales la
señal de salida hace una especie de suavizado en dichos puntos.
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3. VControl PID en Simulink
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Salida:
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4. Comparativa entre control PID y control difuso

En este punto comparamos la respuesta usando un control PID y otro usando un control
difuso.
Datos obtenidos
Requerimientos
PID
Primer punto con T=0 y A=1
Tiempo de subida (2s)
0.376
Tiempo de seteo(10s)
0.454
Sobreimpulso(10%)
1.026
Error de estado estacionario(2%)
0
Segundo punto con T=50 y A=2
Tiempo de subida (2s)
50.357
Tiempo de seteo(10s)
50.454
Sobreimpulso(10%)
2.026
Error de estado estacionario(2%)
0
Tercer punto con T=100 y Amplitud =-1
Tiempo de subida (2s)
100.582
Tiempo de seteo(10s)
111.437

FLC
1.124
8.201
1.048
0.01
51.174
51.203
2.047
0.001
118.401
122.787
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Sobreimpulso(10%)
Error de estado estacionario(2%)

0.77
0

0
0.02

En esta tabla colocamos el valor de los PID y FLC a requerimientos ya establecidos.

Tabla comparativa
Requerimientos
Primer punto
Tiempo de subida (2s)
Tiempo de seteo(10s)
Sobreimpulso(10%)
Error de estado estacionario(2%)
Segundo punto
Tiempo de subida (2s)
Tiempo de seteo(10s)
Sobreimpulso(10%)
Error de estado estacionario(2%)
Tercer punto
Tiempo de subida (2s)
Tiempo de seteo(10s)
Sobreimpulso(10%)
Error de estado estacionario(2%)

PID

FLC

0.376
0.454
2.6
0

1.124
8.201
4.8
1

0.357
0.454
2.6
0

1.174
0.203
4.7
0.1

0.582
11.437
7.7
0

18.401
22.787
0
2
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SIMULACIÓN DEL SISTEMA ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE UNA AERONAVE
CON LOGICA DIFUSA

La simulación del sistema es hecha con el SIMULINK de Matlab [12]. SIMULINK es un
paquete de software para modelar, simular y analizar sistemas dinámicos. Soporta
sistemas lineales y no lineales, modelados en tiempo continuo o muestreados.

Los modelos son jerárquicos, es decir, se puede construir modelos utilizando una
metodología descendente y ascendente. Se puede visualizar el sistema en un nivel
superior, desde donde mediante un doble clic sobre los bloques, se puede ir
descendiendo a través de los niveles para ver con más detalle el modelo. Esto le
proporciona una comprensión de cómo interactúan sus partes. [11].

Se han realizado dos estudios de simulación del sistema de control difuso diseñado.
El diagrama de bloques de la figura resuelve el problema del control difuso para el
péndulo invertido. Cuando las referencias son constantes.

El resultado de la simulación se muestra en la figura:
Tales resultados validan las especificaciones de análisis exigidas al sistema de control
difuso para el radio del péndulo invertido

IN

Set Point

5

5

Salida

5

velocidad

1.04

0.26

Salida Final
5.26

Set point
Mux

..

Retroalimentacion 1

Fuzzy Logic
Controller

0.25
.

Comparacion
x

Retroalimentacion
5

Try the demo
"sltank2"

Figura 5.1: Diagrama de Bloques del control del radio del Péndulo invertido para referencia
constantes tipo escalón
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Figura 5.2: Modelo del Fuzzy Logia Controller para el angulo del pendulo invertido

Figura 5.3: Entrada de referencia y salida controlada para el sistema de control difuso del péndulo
invertido cuando las referencias son escalones constantes.

IN

Set Point

0.95

0.95

Salida

5
Signal 1

Signal Builder

0.26

Salida Final
5.26

Mux

..

Retroalimentacion 1

velocidad

1.04

Fuzzy Logic
Controller

0.25
.

Comparacion
x

Retroalimentacion
5

Figura 5.4: Diagrama de Bloques del control del radio del Péndulo invertido para referencia arbitrarias
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Figura 5.5: Referencias son sometidas a cambios arbitrarios tipo escalón.

3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL DEL CÓDIGO FUENTE PARA EL CONTROL
3.5.1. Análisis del Código Fuente:
El control difuso será realizado con el microcontrolador PIC [20]. para esto se requiere
un código fuente en asembler para el PIC el cual será luego ensamblado con el
programa MPASM.EXE de MicroChip que nos generará el código hexadecimal que se
grabará posteriormente en el microcontrolador PIC.

La obtención de este código fuente del control difuso en asembler se puede obtener
principalmente por tres métodos (Existiendo muchos más):

Primero: Se puede desarrollar el programa directamente en código asembler el cual,
al desarrollar las funciones miembros, la fuzzificación, inferencias y defuzzificacion se
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podría hacer mediante tablas y el desarrollo es muy engorroso, extendido y
complicado.

Segundo: Se puede implementar el programa de control en lenguaje C, y mediante
métodos Numéricos desarrollar las funciones miembros la fuzzificacion, inferencias y
defuzzificacion. Posteriormente con el compilador de C para asm del MPLAB de
MicroChip se ensambla, es decir se obtiene el código asembler.

Figura 5.6: Programa de MPLAB

También se puede pasar de lenguaje C a asembler para el PIC con el programa C2C
– plus C-compiler.

Figura 5.7: Ventana del programa C2C–plus C-compiler
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Eligiendo el microcontrolador a utilizar:

Figura 5.8: Selección del microcontrolador

Figura 5.9: Código en Asembler para el PIC Generado a partir del lenguaje a C con el programa C2C.

Tercero: Mediante el uso de software específicos de control difuso. Existen varios
programas (TILShell, FuzzyTECH, FIDE, Fuzzy Control Package, Fuzzy Knowledge
Builder, UNFUZZY). Principalmente consideraremos a dos de ellos:
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- FuzzyTECH:

Figura 5.10: FuzzyTECH

La edición MCU-MP de FuzzyTECH permite generar el código assembler para el PIC
directamente de la representación gráfica del control difuso diseñado.

Figura 5.11: Edición MCU-MP de FuzzyTECH
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De acuerdo a la simulación grafica (simulación) que hayamos hecho, generamos el
código assembler. Las figuras siguientes muestran el procedimiento de obtención del
código.

Figura 5.12: Ventanas de la generación del código Fuente en assembler con FuzzyTECH

Figura 5.13: Ventanas de la generación del código Fuente en assembler con FuzzyTECH
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Figura 5.14: Código fuente en Asembler obtenido con FuzzyTECH,

Del mismo modo se pudo obtener el código en lenguaje C.

Figura 5.15: Ventanas de la Compilación en C con el software FuzzyTECH
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Figura 5.16: Ventanas de la Compilación en C con el software FuzzyTECH

Figura 5.17: Código fuente en C obtenido con FuzzyTECH,
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UNFUZZY:

Figura 5.18: Software UNFUZZY

Este programa es un software libre que se puede obtener por Internet. Este
programa también genera el código fuente en C del control Difuso.

Las figuras siguientes muestran el procedimiento de obtención del código fuente en
C.

Figura 5.19: Código generado en C con el UNFUZZY
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Figura 5.20: Código generado en C con el UNFUZZY
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CONCLUSIONES

-

PRIMERO: El diseño del control inteligente con lógica difusa es eficaz para
nuestro sistema lo que se puede demostrar en la simulación presentada.

-

SEGUNDO: El controlador inteligente con lógica difusa es capaz de seguir a la
señal de referencia ante cualquier variación de ellos, sin perder el control del
sistema.

-

TERCERO: El control PID tiene una buena respuesta y es superior a los
controles anteriores en tiempo de respuesta.

-

CUARTO. Después de comparar los sistemas de control PID y Adaptativo,
permite verificar que en este tipo de proceso son casi iguales, sin embargo, el
controlador PID mostró un comportamiento satisfactorio.

-

QUINTO: Los controladores diseñados presentaron comportamientos similares
bajo las distintas configuraciones del control, se diferencian mayormente en su
curva de atenuación antes de llegar a la estabilidad.

-

SEXTO: A través de este trabajo se pudo observar la alta efectividad de las
diferentes configuraciones de control, representadas, esto se evidencia en
cortos tiempos de respuesta a pesar de lo exigente del proceso controlado.
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS


Se puede trabajar el control del ángulo de inclinación de una aeronave con otros
controles avanzados como los controles robustos, y predictivo.



Se puede comparar los resultados de la simulación del control del ángulo de
inclinación de una aeronave con Labview.
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