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Resumen

En el presente trabajo denominada Control del arranque de un motor eléc-

trico de cc. usando un controlador con lógica difuzza, fue elaborada bajo

el siguiente objetivo mejorar el arranque de un motor eléctrico usando un

controlador diseñado con lógica difuzza. Con el sentido de aplicar la lógica

difuzza y usar las herramientas Simulink y fuzzy del software Matlab.

En tal sentido se utilizó un motor eléctrico de corriente continua de imanes

permanentes 45ZY-01, del cual estimamos los parámetros con los instrumen-

tos de medida como voltímetro, amperímetro, generador de voltaje variable,

inductómetro, tacómetro, laptot con sofware Phywe que nos fue de mucha

ayuda para estimar los parámetros, que fueron facilitados por el laboratorio

de Física de la Universidad Nacional de Moquegua, para luego hacer su mo-

delo matemático real de dicho motor y determinar su función de transferen-

cia.

Finalmente se diseñaron dos diagramas de bloques, el controlador clásico

PID y el controlador diseñado con lógica difuzza Fuzzy PD, se implemen-

taron y simularon usando la herramienta Simulink de Matlab, además de

sintonizarlos para obtener los mejores rendimientos. En la comparación se

concluye que el controlador diseñado con lógica difuzza es más e�ciente que

el controlador clásico, en el tiempo de establecimiento 0,013 seg para el di-

fuzzo frente a 0,19 seg para el clásico y en cuanto al sobre impulso 0,02%

frente 5% respectivamente. También se realizaron algunas pruebas con per-

turbaciones externas aleatorias y se observa claramente en el osciloscopio de

Simulink las reacciones entre dichos controladores.

Palabras Claves: Control fuzzy, control PID, motor, simulink, Matlab.

Abstract

In the present job called Control of the start of an electric motor of

direct current using a controller with difuzza logic, was elaborated under

the following objective to improve the starting of an electric motor using a



controller designed with logic difuzza. With the sense of applying the logic

di¤use and use the Simulink and fuzzy tools of the Matlab software.

In this sense we used a 45ZY-01 permanent magnet electric motor direct

current, from which we estimated the parameters with the measuring instru-

ments such as voltmeter, ammeter, variable voltage generator, inductometer,

tachometer, laptot with Phywe software. it was very helpful to estimate the

parameters, which were facilitated by the Physics Laboratory of the National

University of Moquegua, to then make its real mathematical model of said

motor and determine its transfer function.

Finally, two block diagrams were designed, the classic PID controller and

the Fuzzy PD fuzzy logic controller were implemented and simulated using

Matlab�s Simulink tool, in addition to tuning them to obtain the best perfor-

mances. In the comparison it is concluded that the controller designed with

logical difuzza is more e¢ cient than the classic controller, in the establish-

ment time 0,013 sec for the difuzzo versus 0,19 sec for the classic and as

for the impulse envelope 0,02% versus 5% respectively. Some tests were also

performed with random external disturbances and the reactions between said

controllers are clearly observed in the Simulink oscilloscope.

Keywords: Fuzzy control, PID control, motor, simulink, Matlab.
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0.1. Preliminares

0.1.1. Planteamiento del problema

Las características de un motor de corriente continua (cc), (en el resto del

presente documento, solo se pondrá la abreviatura cc en vez de corriente con-

tinua) como la saturación y la fricción podrian hacer disminuir el rendimiento

de los controladores convencionales. Se han desarrollado modelos de control

más avanzados y estructurados para minimizar tales efectos, sin embargo su

buen rendimiento depende de la exactitud de los modelos y parámetros del

sistema. Pero es muy di�cil determinar un modelo no lineal preciso de un

motor de cc real, pues los valores tomados son medidos y aproximados según

Ogata [5].

Los sistemas de control automático de un motor cc que desean las in-

dustrias; son aquellos que minimicen el sobre impulso, el tiempo de estable-

cimiento, mínimo error de estado estacionario y un rápido ascenso a la hora

de arrancar, son muy importantes en las aplicaciones industriales. El control

automático con lógica difuzza es una alternativa para dar solución a este

problema de una manera rápida y �able que los controles convencionales.

0.1.2. Antecedentes

En 2013, Ahmed [1], presenta cuatro métodos de controladores más usa-

dos y son comparados. El Fuzzy controller es usado con el controlador PID, es

decir, un controlador Fuzzy-PID. Los resultados obtenidos son comparados

y se concluye que el controlador Fuzzy PID responde reduce el sobreimpulso,
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el tiempo de levantarse es 1 seg el mínimo comparado con otros métodos y

con un error de estado estacionario 0.

En 2014, Bhushan [2], compara tres métodos de control los clásicos PI,

PID y el controlsdor diseñado con lógica difuzza , entre sus principales con-

clusiones tenemos; que reduce el error de estado estacionario, menor sobre

impulso, máximo sobreimpulso y mejor tiempo de establecimiento. Tiene

mejor respuesta frente a disturbios externos que los controladores PI o PID.

En este trabajo [3], se presenta el diseño e implemento del control de la

velocidad del motor de corriente continua por lógica difusa. La lógica difusa

ha encontrado gran aplicación como un control de velocidad técnica debido a

su capacidad para tener en cuenta la vagués y las incertidumbres. Este artícu-

lo presenta un modelo en Matlab de Simulink para el control de la velocidad

del motor de corriente continua utilizando difusa lógica. Hay muchas aplica-

ciones en un motor cc en el área, tales como trenes de laminación, proceso

químico, trenes eléctricos, manipuladores robóticos y otras aplicaciones.

Y por último en [4], se muestra la importancia de un controlador de lógica

difusa sobre un método convencional. El controlador está diseñado basado

en el conocimiento experto del sistema. La respuesta de salida del sistema se

obtiene mediante el uso de dos tipos de controladores, a saber, PID y el con-

trolador de lógica difusa. Los rendimientos del controlador difuso diseñado y

el Regulador de velocidad PID clásico, se comparan en su rendimiento. Fi-

nalmente, el resultado muestra más e�cacia y e�ciencia de FLC ( controlador

de lógica difuzza), que el controlador PID convencional.

0.1.3. Justi�cación

En lo social:

Los motores de corriente continua se utilizan en las viviendas, ya sea

en bombas de agua, lavadoras, refrigeradores, licuadoras, taladros, pulidoras

domésticas, rasuradoras eléctricas, secadores de pelo, ventiladores, juguetes

y muchos más.
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En lo tecnológico:

La utilización de motores eléctricos se usa también en las grandes in-

dustrias, pequeña empresas y micro empresas, pero no solamente ello, sino

también en trenes de laminadoras, procesos químicos, manipuladores robóti-

cos y otras aplicaciones tecnológicas.

En lo matemático:

Haremos uso de la lógica fuzzy que es parte de la matemática en

la construcción de un controlador de velocidad de un motor de corriente

continua.

En conclusión controlando la velocidad de arranque de forma adecuada,

reduciremos el desgaste innecesario de los motores y por ello se contribuye el

alargamiento de la vida útil de los motores de todas las empresas industriales

y de la población en general.

0.1.4. Objetivos

Objetivo general

� Mejorar el arranque de un motor eléctrico usando un controlador

diseñado con lógica difuzza.

Objetivos especí�cos

� Elaborar un controlador con lógica difuzza para el arranque de un

motor eléctrico de corriente continua.

� Simular el arranque de un motor eléctrico en un sofware.

� Comparar los desempeños entre el controlador clásico PID y un

controlador implementado con lógica difuzza en el arranque de un motor

eléctrico de corriente continua.
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0.1.5. Hipótesis

� Si utilizamos un controlador de lógica difuzza en el arranque de

un motor eléctrico de corriente continua entonces disminuirá la corriente de

sobre impulso.

0.1.6. Variables y constantes

Variable independiente:

Voltaje armadura (Va).

Variable dependiente:

Velocidad angular del rotor (W).

Constantes:

� Resistencia armadura (Ra)

� Inductancia armadura (Ia)

� Inercia del rotor (Jm)

� Coe�ciente de fricción biscosa(Bm)

� Constante de torque (Kt)

� Constante de fuerza electromotriz (Km)

0.1.7. Metodología

Tipo de investigación:

Investigación bibliográ�ca general, porque haremos uso de la bi-

bliografía referente al tema y llevar el proceso de investigación.

Investigación Aplicada, porque utilizaremos instrumentos de labora-
torio para determinar las características reales de los motores a utilizar, me-

diante la técnica de muestreo.
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Diseño de la investigación:

Experimental, se hace uso de instrumentos de laboratorio de Física de la

Universidad Nacional de Moquegua.

8



Capítulo 1

Teoria fuzzy

1.1. Introducción

La mayoría de los fenómenos que encontramos día a día son imprecisos,

es decir, tienen implícito, un cierto grado de difuzzidad en la descripción de

su naturaleza. Esta imprecisión puede estar asociada con su forma, posición,

momento, color, olor o incluso en la semántica que la describe. En muchos

casos el mismo concepto puede tener diferentes grados de imprecisión en

diferentes contextos o tiempos.

Por ejemplo un alumno de la Universidad Nacional de San Agustín que

lleva 2 cursos pertenecientes al segundo año académico, 2 cursos pertenecientes

al tercer año académico y un curso perteneciente al cuarto año académico;

la pregunta sería ¿Este alumno en que año está? como podemos observar

no podríamos precisar que el alumno está en ningún año académico en su

totalidad, pero si podríamos decir más acertadamente que dicho alumno está

en el segundo año en un 40% (2�=40%), en tercer año en un 40% (3�=40%)

y en cuarto año en un 20% (4�=20%).

Un día frío en la costa no es exactamente lo mismo que un día frío en la

sierra, adicionalmente de la estación que nos encontremos. La de�nición exac-

ta de cuando la temperatura va de frío a templado es imprecisa, no podemos

identi�car un punto simple de frío, esto va ha depender de muchos factores

de lugar, tiempo y de la experiencia para determinar esos puntos de quiebre
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o de cambio. Este tipo de imprecisión o difusidad asociado continuamente a

los fenómenos, es común en todos los campos de estudio: sociología, física,

biología, �nanzas, ingeniería, oceanografía, psicología, etc.

La imprecisión esta de forma natural en muchas cosas del mundo, estamos

acostumbrados a la exactitud de los modelos matemáticos, por lo que muchos

cientí�cos, �lósofos y analistas son reacios a aceptar la incertidumbre o vagues

que se presenta en forma inherente en el mundo real en todo los campos.

Consideremos los siguientes ejemplos, con las preguntas ¿en que medida ...,

para una persona?, ¿sera qué todos los pareceres de las personas coinciden?

consideremos las siguientes sentencias:

� La temperatura del ambiente esta frío.

� Es un día soleado.

� Los grandes proyectos generalmente tardan mucho (La represa de

Angostura)

� Pedro es alto pero Ana no es bajita.

� La economia Europea empeora rapidamente.

� El paciente tiene �ebre alta.

� La compañia Extrata Perú es grande y agresiva.

La principal contribución de la teoría de control difuzza, es ser una nueva

alternativa para los sistemas de control. La teoría de los sistemas de control

que utilizan la lógica difuzza, tienen la capacidad para manejar muchos pro-

blemas prácticos que no pueden ser administrado adecuadamente por técnicas

de control convencionales.

La lógica difuzza es coherente con la lógica clásica, es más se sirve de

ella para poder abordar o mejorar los sistemas de control. La lógica difuzza

aunque toma información imprecisa, no quiere decir que sus cálculos lo sean.

1.2. La Lógica Difuzza

La lógica difuzza se podría considerar como una lógica multivaluada, que

de�ne valores en las zonas donde se encuentra la incertidumbre con rela-

jamiento de la rigidez. Las evaluación tradicional o nítida llamada lógica
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booleana, es drástica porque solo tiene dos posibilidades, por ejemplo: si /

no, verdad / falso, oscuro / claro, amargo / dulce, etc.

La palabra fuzzy viene del ingles fuzz (tamo, pelusa, vello) y se traduce

por difuzzo o borroso, Lot� A. Zadeh, es considerado como el padre de la

teoría fuzzy, ya que está fue desarrollada por Zadeh, en los años de 1960

[11]. En la actualidad es muy importante en el campo de la investigación,

tanto por las implicaciones matemáticas o teóricas como por sus aplicaciones

prácticas.

1.2.1. Cuando usar la tecnología fuzzy o difuzza

1. En procesos complejos, en los cuales no existiera un modelo de solución

sencillo.

2. En la mayoría de procesos no lineales.

3. Cuando se tiene que usar la experiencia de un experto, que se basa en

conceptos imprecisos obtenidos en base a la experiencia (normalmente

no teórico).

4. En sistemas de control en que parte del sistema es desconocido y no

puede tener una medida con�able (medidas aproximadas o basado en

datos experimentales).

5. Cuando el ajuste de una variable puede implicar el desajuste de otra

variable de control.

6. En general, cuando exista datos que tengan inprecisiones o incertidum-

bres (con reglas difuzzas) (Sur, Omron, 1997) en [16].

En aplicaciones como por ejemplo:
Sistemas de control: Control de trá�co aéreo, terrestre (trenes, vehícu-

los, metros, etc), control de compuertas en plantas hidroeléctricas, centrales

térmicas, control de máquinas eléctricas, ascensores y otros.

Predicción y optimización: Predicción de terremotos, optimizar ho-
rarios.
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Reconocimiento de patrones y Visión por ordenador: Seguimiento
de objetos con cámara, reconocimiento de escritura manuscrita, reconocimien-

to de objetos, compensación de vibraciones en la cámara

Sistemas de información o conocimiento: Bases de datos, sistemas
expertos [16].

Los conjuntos clásicos surgen de forma natural, por la necesidad del ser

humano de clasi�car objetos y conceptos. Como por ejemplo el conjunto de

menestras, en ella estan bien clasi�cados todos sus elementos, en consecuencia

el elemento lenteja pertenece a menestras sin ambiguedad, maíz no pertenece

a menestra sin ambiguedad, es decir, pertenecia nítida.

Una función de pertenencia A (x), x 2 X donde es el universo de discurso

se puede representar de la siguiente manera:

A : X �! f0; 1g
donde todo elemento del conjunto universal solo tiene dos oportunidades

de ser 0 ó 1, de otra manera sería

A (x)

(
0 si x =2 A
1 si x 2 A

;

indica la pertenencia o no pertenencia del conjunto clásico A, es decir

la pertencia o no pertenencia del elemento es total al conjunto. En los ca-

sos que un elemento tenga una pertenencia solo parcial hacia un conjunto,

es necesario generalizar la función característica que describa el grado de

pertenencia del elemento al conjunto.

Esto da píe a de�nir el concepto de pertenencia parcial, a continuación

daremos un ejemplo en que se pueda observar esto.

Ejemplo 1.1 Sea X el conjunto de todos las posibilidades de posición en que
una puerta puede estar, que representa el universo, y sea

A(x) = fx 2 X= x es puerta abiertag
Entonces A es un subconjunto difuzzo de X porque la propiedad puerta

abierta no está bien de�nido y no se puede medir con precisión, dado que la
puerta puede tener una posición de abertura entre 0o y 90o, uno podría decir

que con 10o de abertura la puerta ya esta abierta y si fuera así una persona

no podría pasar por esa abertura, por lo tanto esta más cerrada que abierta.
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Por lo tanto, para hacer el subconjunto A bien de�nida, hay que cuanti�car

el concepto de puerta abierta, con el �n de caracterizar el subconjunto A
de una manera precisa y rigurosa.

Bueno, ahora estamos interesados en el concepto de puerta abierta,
como se muestra en la Figura 1.1, donde se considera totalmente abierta es la

posición de 90o y la única posibilidad que se considera totalmente cerrada es la

posición 0o; por tanto las otras posiciones de la puerta son abiertas o cerradas,

dependiendo del grado de posición en que se encuentre la puerta. Por ejemplo,

una puerta que tenga una abertura de 45o se considera puerta abierta con
un grado de 0,5 y tambien se considera como puerta cerrada con un grado
de 0,5, de acuerdo a la función de medición que estamos utilizando. Por lo

tanto, se puede utilizar la Figura 1.1, para establecer matemáticamente para

el concepto de puerta abierta, y por lo tanto podemos de�nir la pertenencia
parcial de un elemento del conjunto X.

Figura 1.1: Un ejemplo de función de pertenencia

La curva mostrada en la Figura 1.1, es la función característica XA lla-

mada función de pertenencia asociada con el subconjunto difuzzo A. Cabe

destacar que no existe una única forma de representar una función de perte-

nencia para un subconjunto difuzzo, no existe una norma o criterio estable-

cido para seleccionar una función de pertenencia para un subconjunto en

particular. Una función de pertenencia correcta y funcional es determina-

da por el usuario en función de sus conocimientos cientí�cos, experiencia y

necesidad para aplicar en caso particular.

En la teoría difuzza toma el mismo enfoque lógico que la teoría clásica

de conjuntos, una vez de�nida y aprobada la función característica de dos

valores, la matemática rigurosa sigue. En el caso de conjuntos difuzzos, tan

pronto como una función característica de varios valores (la función de perte-
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nencia) ha sido elegida y aprobada, una teoría matemática rigurosa puede

ser completamente desarrollada [11].

Por lo tanto, un subconjunto borrozzo consta de dos componentes: Un

subconjunto y una función de pertenencia asociado con él.

En el presente trabajo llamaremos a un subconjunto difuzzo como conjun-

to difuzzo sin ninguna contradicción, sabiendo que proviene de un conjunto

universal y que esta asociado a una función de pertenencia.

Cuanto más cerca esté A(x) del valor 1, mayor será la pertenencia del ob-

jeto x al conjunto A. Los valores de pertenencia varían entre 0 (no pertenece

en absoluto) y 1 (pertenencia total) en [16]. Un conjunto difuzzo A puede

representarse como un conjunto de pares de valores. Cada elemento x 2 X
con su grado de pertenencia a A. También puede ponerse como una suma
de pares:

A = fA(x)=x; x 2 Xg
A =

Pn
i=1A (xi) =xi (los pares en los que A(xi) = 0, no se

incluyen).

A continuación presentaremos ejemplos, en el cual se describe la forma

de representan un conjunto difuzzo, bien cuando son discretos o continuos y

de funciones de pertenencia.

Ejemplo 1.2 Conjunto de alturas en concepto difuzzo alto en personas: Si
su universo es discreto:

A = 0;25=1;75 + 0;5=1;8 + 0;75=1;85 + 1=1;9

Si el universo es continuo:

A =
R
x
A (x) =x

La suma y la integral no deben considerarse como operaciones algebraicas

[16]. El contexto es muy importante para la de�nición de conjuntos difuzzos.

No es lo mismo el concepto alto aplicado a personas en Perú que en los
Estados Unidos.

Ejemplo 1.3 Concepto de temperatura.
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7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Temperatura en °C

1

0

Frio Fresco Ideal Templado Caluroso

Figura 1.2: Funciones de pertenencia triangulares, del concepto tempe-

ratura

Como podemos ver en este ejemplo de temperatura, tiene varios conjun-

tos difuzzos, dependiendo para que tipo de problemas se puede tomar un

adecuado número de conjuntos, por ejemplo, esta distribución nos podría

ayudar a controlar la cantidad de corriente que se necesita para mantener

encendido el aire acondicionado de una manera más precisa ya que siempre

tendremos lecturas diferentes para cada cambio de temperatura natural.

1.2.2. Conceptos Básicos

De�nición 1.1 (Variable ling�u�{stica) Es aquella noción o concepto que
vamos a cali�car de forma difuzza.

Por ejemplo: la altura, la edad, el error, la variación del error. Le aplicamos

el adjetivo lingüística porque de�niremos sus características mediante el
lenguaje hablado.

De�nición 1.2 (Universo de discurso) Es el rango de valores que pueden
tomar los elementos que poseen la propiedad expresada por la variable lingüís-

tica. En el caso de la variable lingüística altura de una persona normal
adulta, sería el conjunto de valores comprendido entre 1,4 y 2,3 m.

De�nición 1.3 (Valor ling�u�{stico) Son las diferentes clasi�caciones que
efectuamos sobre la variable lingüística: en el caso de la altura, podríamos

dividir el universo de discurso en los diferentes valores lingüísticos.
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Por ejemplo bajo, mediano y alto.

De�nición 1.4 (Funci�on de pertenencia) Es una función que a cada

elemento del universo de discurso le hace corresponder un grado de pertenen-

cia comprendido en el intervalo [0; 1] :

De�nición 1.5 (Conjunto difuzzo) Es aquel que posee un valor lingüísti-
co junto a una función de pertenencia. El valor lingüístico es el nombre del
conjunto, y la función de pertenencia se de�ne como aquella aplicación que

asocia a cada elemento del universo de discurso el grado con que pertenece al

conjunto difuzzo. Decimos que un conjunto es nítido si su función de perte-

nencia toma valores en {0,1}, y difuzzo si toma valores en el intervalo [0,1].

1.2.3. Tipos de funciones de pertenencia

En general, es preferible usar funciones de pertenencias simples, debido

a que simpli�can muchos los cálculos y no pierden exactitud, debido a que

precisamente se está de�niendo un concepto difuzzo.

Función Triangular:

De�nido por sus límites inferior a y superior b, y el valor modal m, tal

que a < m < b. ( ver Figura 1.3)

A (x) =

8>>>><>>>>:
0 si x � a

(x� a) = (m� a) si x 2 (a;m]
(b� x) = (b�m) si x 2 (m; b )

0 si x � b
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Figura 1.3: Función de pertenencia triangular

También puede representarse así:

A(x; a;m; b) = m�axfm�{nf(x� a)=(m� a); (b� x)=(b�m)g; 0g

Función � (gamma):

De�nida por su límite inferior a y m como límite superior, es aquí donde

presenta la relajación de pertenencia (parte difuzza) ( ver Figura 1.4).

A (x) =

8>><>>:
0 si x � a
x� a
m� a si a < x < m

1 si x � a

Figura 1.4: Función de pertenencia gamma

Esta función se caracteriza por crecimiento según la pendiente en el in-

tervalo ha;mi :

Función lambda. ( ver Figura 1.5)

Puede de�nirse simplemente como 1 menos la función gamma.
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Figura 1.5: Función de pertenencia lambda

Es una función opuesta de la función de pertenencia gamma, en vez de

producir un crecimiento en el intervalo ha;mi, decrece linealmente en dicho
intervalo.

Función S:

De�nida por su crecimiento entre sus límites inferior a y superior c, y el

valor m, o punto de in�exión tal que a < m < c ( ver Figura 1.6). Un valor

típico para m=(a+c) / 2, el crecimiento es más lento cuanto mayor sea la

distancia a o de c.

A (x) =

8>>>><>>>>:
0 si x � a

2 f(x� a) = (c� a)g2 si x 2 (a;m]
1� 2 f(x� c) = (c� a)g2 si x 2 (m; c )

1 si x � c
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Figura 1.6: Función de pertenencia S.

Función Gausiana:

De�nida por su valor medio a y es simétrica respecto a su medio (ver

Figura 1.7).

A (x) = e�k(x�a)
2

Es la típica campana de Gauss, cuanto mayor es k, más estrecha es la

campana.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0

0.5

1.0

x

y

Figura 1.7: Función de pertenencia Gaussiana

Para este ejemplo a=5 y el valor de k=1, la cual se puede de�nir para

todos los reales sin restricciones.

Función Trapezoidal:

De�nida por sus límites inferior a y superior d, y los límites de su soporte,

b y c, inferior y superior respectivamente (ver Figura 1.8).

A (x) =

8>>>><>>>>:
0 si (x � a) o (x � d)
(x� a) = (b� a) si x 2 (a; b]
1 si x 2 (b; c)
(d� x) = (d� c) si x 2 (c; d)
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Figura 1.8: Función de pertenencia trapezoidal

La función Trapezoidal es muy utilizada, una de sus virtudes es la sen-

cilles, ya que es una composición de curvas lineales y su implicidad en los

cálculos. En forma general, utilizar funciones de mayor complejidad no sig-

ni�ca que añade mayor presición a los resultados, ya que estamos usando

conceptos difuzzos.

1.3. Propiedades de los Conjuntos Difuzzos

Los conjuntos difuzzos tienen propiedades que di�eren mucho de los con-

juntos clásicos, puesto que la gran mayoría de los conjuntos difuzzos son

representados por función de pertenencia, es por ello que necesitamos cono-

cer dichas propiedades.

1.3.1. Propiedades Importantes

Consideramos las siguientes:

1. Soporte o apoyo

En un conjunto difuzzo A; el soporte o apoyo es el conjunto de todos

los puntos x para los cuales la función de pertenencia �A(x) � 0:

2. Altura

Para un conjunto difuzzo A; la altura valor más grande que asume la

función de pertenencia �A(x) para algún o algunos x 2 A:
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3. Núcleo o centro

Para un conjunto difuzzo A; el núcleo o centro es el conjunto de todos

los puntos donde el valor de la función de pertenencia �A(x) = 1:

4. Conjunto difuzzo normal

Un conjunto difuzzo A es normal si existe uno o unos puntos para lo

cual la función de pertenencia es 1, es decir, que el núcleo o centro no

esta vacío.

5. Puntos de cruce

Son los puntos del conjunto difuzzo para los cuales generalmente la

función de pertenencia �A(x) = 0; 5:

6. Conjunto difuzzo simple

Un conjunto difuzzo simple es cuando solamente tiene un único punto

de soporte o apoyo, es decir que el núcleo coincide con el soporte.

7. Conjunto �-corte

Dado un conjunto difuzzo A, se de�ne como alfa-corte estricto de A, al

conjunto de elementos que pertenecen al conjunto difuzzo A con grado

de pertenencia mayor o igual que alfa, es decir,

A� = fx=�A(x) � �g

8. Conjunto �-corte estricto

Dado un conjunto difuzzo A, se de�ne como alfa-corte estricto de A, al

conjunto de elementos que pertenecen al conjunto difuzzo A con grado

de pertenencia mayor estricto que alfa, es decir,

A� = fx=�A(x) > �g

9. Conjunto difuzzo convexo
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Un conjunto difuzzo es convexo si y solo si x1 y x2 � U y cualquier

�� [0; 1] se cumple que �A(�x1 + (1� �)x2) � m��n f�A(x1); �A(x2)g :

Se dice que un conjunto es covexo si todos sus conjuntos de nivel � son

convexos.

10. Números difuzzos

Es un conjunto difuzzo en la recta real, que satisface las condiciones

de normalidad y convexidad, la función de pertenencia es continua a

trozos y el centro del centro del cojunto difuzzo consiste de un único

valor.

11. Intervalos difuzzos

Un intervalo difuzzo es un conjunto difuzzo si en la recta real, R; satis-
face las condiciones de normalidad, convexidad y la función de perte-

nencia es continua a trozos.

12. Simetría

Un conjunto difuzzo es simétrico si al rededor del punto x = c se cumple

�A(c+ x) = �A(c� x); para todo x 2 U:

13. Conjunto difuzzo abierto a la derecha

Un conjunto difuzzo A es abierto a la derecha si se cumple que

l��m
x!�1

�A(x) = 1 y l��m
x!+1

�A(x) = 0:

14. Conjunto difuso abierto a la izquierda

Un conjunto difuzzo A es abierto a la izquierda si se cumple que

l��m
x!�1

�A(x) = 0 y l��m
x!+1

�A(x) = 1:

15. Conjunto difuzzo cerrado

Un conjunto difuso A es cerrado si se cumple que

l��m
x!�1

�A(x) = l��m
x!+1

�A(x) = 0:
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16. Ancho difuzzo normales y convexos

Esta de�nido como la distancia entre los dos únicos puntos de cruce,

ancho (A) = jx1 � x2j ; donde �A(x1) = �A(x2) = 0; 5:

1.3.2. Interpretación de las propiedades

Para una mejor comprensión de las propiedades, consideremos el si-

guiente ejemplo cuya variable lingüística es puerta semiabierta, que toma
valores en el universo de discurso U = [0�; 90�] vamos a hacer una clasi�-

cación difuzza de la puerta semiabierta en tres conjuntos difuzzos (o valores

lingüísticos): cerrado, entreabierta y abierto ( ver Figura 1.9).

0° 22.5° 45° 67.5° 90°
Universo de Discurso

μA

1

0

Cerrado entreabierto Abierto

Valor
linguístico

Semiabierta

Variable
Linguística

Función de Conjunto
pertenencia Difuso

Figura 1.9: Representación de las propiedades de los conjuntos fuzzy

En esta ilustración hemos dibujado 3 conjuntos difuzzos sobre la varia-

ble lingüística semiabierta, cuyos valores lingüísticos asociados son cerrado,

entreabierta y abierto respectivamente. Las funciones de pertenencia son de

tipo L o lambda para cerrado, triángular para el entreabierto y gamma para

el abierto. Como se puede observar estos tipos de funciones de pertenencia se

detalla en el sección anterior. De este modo si la puerta esta 20� semiabierta,

la lógica difuzza nos dice que es un 0,45 entreabierta y un 0,55 cerrada.
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De este modo expresamos que mientras un elemento puede estar dentro de

un determinado conjunto, puede no cumplir las especi�caciones de dicho

conjunto al cien por ciento (por ejemplo, en este caso, a la vista del resultado

podríamos a�rmar que esta más cerrada que entreabierta).

En este ejemplo, dado el conjunto difuzzo semiabierto tenemos que:

� El alfa-corte 0.5 es el intervalo [22,5�;67,5�].

� El alfa corte estricto 0.5 es el intervalo (22,5�;67,5�).

� El soporte es (0�; 90�).

� El núcleo es 45�:

� Es un conjunto difuzzo normalizado.

� Tiene dos puntos de cruce: 22,5� y 67,5�:

La notación habitual para los conjuntos difuzzos es la de�nida por L.

Zadeh [11], que es la siguiente: sea A un conjunto difuzzo de�nido sobre el

universo U:

A = f(x; �A(x))=x 2 Ug
indica que el conjunto difuzzo A está formado por todos los pares ordena-

dos x y su resultado de la función de pertenencia para el elemento x indicado

que pertenece al universo de discurso U . La notación del conjunto difuzzo

A:(también indicado anteriorrmente)

� Si el universo es discreto:
P

U �A (x) =x:

� Si el universo es continuo:
R
U
�A (x) =x:

El símbolo de sumatoria o de la integral, en la lógica difuzza pierden su

signi�cado habitual, solo indican una enumeración de tuplas. Tampoco la

barra no signi�ca división solo es un separador de la tupla. Así por ejemplo

el conjunto difuzzo discreto tirada alta del dado podría de�nirse como el
conjunto difuzzo discreto:

D = f0=1 + 0=2 + 0;3=3 + 0;6=4 + 0;9=5 + 1=6g
La parte derecha de la dupla indica el elemento y la parte izquierda el

grado de pertenencia.

Los conjuntos difuzzos y las funciones de pertenencia pueden emplearse

de dos formas posibles:

1. Para estimar grados de pertenencia a un conjunto. Por ejemplo, si nos
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dicen que una persona mide 170 cm, ¿en qué grado es una persona alta?

2. Para expresar posibilidades en una situación en la que se dispone de

información incompleta. Por ejemplo, si nos dicen que una persona es

mediana, ¿cuál será su altura? En este caso la función de pertenencia �

puede interpretarse como una distribución de posibilidad que nos indica

la preferencia sobre los valores que una variable de valor desconocido

puede tomar.

De este modo vemos que la principal diferencia entre la teoría de con-

juntos clásica y la difuzza, es que mientras que los valores de la función de

pertenencia de un conjunto nítido son siempre 0 ó 1, la función de pertenen-

cia de un conjunto difuzzos toma valores en todo el intervalo [0; 1]. De este

modo vemos que, al contrario de los conjuntos nítidos, que pueden de�nirse

de varias formas, los conjuntos difuzzos vienen siempre de�nidos por su fun-

ción de pertenencia. Como describimos, existen varios tipos de funciones de

pertenencia se usan muy habitualmente en la lógica difuzza, pero estos no

son los únicos.

1.4. Operaciones sobre conjuntos difuzzos

Al igual que en la teoría clásica de conjuntos, sobre los conjuntos difuzzos

podemos de�nir las operaciones de complemento, unión, intersección, etc.

1.4.1. Complemento

Dado un conjunto A, el conjunto complemento de A está formado por

los elementos del universo que no pertenecen a A. En el caso difuzzo, este

conjunto vendrá de�nido por una función de pertenencia que se calcula para

cada elemento a partir de su pertenencia al conjunto A.

Es decir,

� �A(x) = c(�A(x))

siendo c una función c : [0; 1]! [0; 1] que, dado el grado de pertenencia

al conjunto A, nos da el grado de pertenencia al conjunto complementario
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de A. A esta función c desde un punto de vista intuitivo deben exigírseles las

siguientes características:

- Concordancia con el caso nítido c(1) = 0 y c(0) = 1:

- Estrictamente decreciente 8�; � 2 [0; 1] � > � ) c(�) < c(�):

- Involución 8� 2 [0; 1] c(c(�)) = �:

Complemento en general

En general se considera como función del complemento a c(�) = 1��. Así,
para el conjunto difuzzo de�nido por una función triangular. Por ejemplo, el

conjunto difuzzo mediano el complemento sería: ( ver Figura 1.10)

Figura 1.10: Complemento en general

En la Figura 1.10, el complemento general de la función de pertenencia

triangular de color azul, será el conjunto difuzzo de color violeta.

Figura 1.11: Complemento Yager

Complemento de Yager

Complemento de Yager cw(�) = (1� �w)1=w 2 [0;1]
Para una función triangular y con w = 2, (ver Figura 1.11).
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Para el complemento Yager de una función de triangular triangular (azul)

con un valor de w = 2, será el conjunto difuzzo de color violeta, con dichas

condiciones.

Complemento de Sugeno

c�(x) = (1� �)=(1� ��); para � = 1=2 ( ver Figura 1.12)

�gura 1.12: Complemento Sugeno

Para el complemento Sugeno de una función de triangular triangular

(azul) con un valor de � = 1=2, será el conjunto difuzzo de color violeta, con

dichas condiciones.

1.4.2. Intersección

En teoría de conjuntos clásica, se considera que un elemento pertenece al

conjunto intersección de dos conjuntos si pertenece a ambos. En el caso di-

fuzzo el problema consiste en determinar el grado de pertenencia al conjunto

intersección, conocido el grado de pertenencia a cada uno de los conjuntos

originales.

Supongamos:

�A\B(x) = '(�A(x); �B(x))

donde,

' : [0; 1]x[0; 1]! [0; 1]

análogamente al caso anterior, imponemos las siguientes condiciones:

para todo �; �;  2 [0; 1]
i1): Concordancia con el caso nítido

'(0; 1) = '(0; 0) = '(1; 0) = 0; '(1; 1) = 1:
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i2): Conmutatividad '(�; �) = '(�; �):

i3): Asociatividad '(�; '(�; )) = '('(�; �); ):

i4): Identidad '(�; 1) = �:

i5):Monotonía si � � �0 y � � �0, entonces '(�; �) � '(�0; �0):
Si se veri�can los axiomas anteriores ([0; 1]; ') tiene estructura de semi-

grupo abeliano con elemento neutro. Las funciones ' que veri�can esta

propiedad se llaman dentro de la teoría de conjuntos difuzzos normas tri-

angulares (T-normas).

Las T-normas más usadas habitualmente son las siguientes:

T-norma del mínimo

'min(�; �) = min(�; �)

Por ejemplo, si consideramos dos funciones tipo triangular (niño, adoles-

cente), la T-norma del mínimo (ver Figura 1.13).

Figura 1.13: T-norma del mínimo

El conjunto difuzzo de color amarillo, de las dos funciones de pertenencia

triangulares (color azul y violeta).

T-norma del producto

' � (�; �) = � � � ( ver Figura 1.14)
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Figura 1.14: T-norma del producto.

La T-norma del producto, en la Figura 1.14, esta representada por la

curva de color amarillo, de las dos funciones de pertenencia triangulares.

T-norma del producto drástico

'��nf (�; �) =

8><>:
� , si � = 1

� , si � = 1

0 , en otro caso

Figura 1.15: T-norma del producto drástico.

En la Figura 1.15, la T-norma del producto drástico es la curva de color

amarillo, correspondiente a dos funciones de pertenencia triangulares.

Aunque, no siempre se puede decir que una T-norma es mayor que otra,

se puede demostrar que toda T-norma veri�ca las siguientes desigualdades:

Para todo �; � 2 [0; 1] 'inf (�; �) � '(�; �) � 'min(�; �), es decir,

que la menor T-norma es la T-norma del producto drástico y la mayor T-

norma es la norma del mínimo.
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1.4.3. Unión

Al igual que en el caso anterior podemos declarar una axiomática intuitiva

para la unión de dos conjuntos difuzzos.

Sea: �A[B(x) =u(�A(x); �B(x)), en donde,

u: [0; 1]x[0; 1]! [0; 1]

que debe veri�car: 8�; �;  2 [0; 1]:
u1): Concordancia con el caso nítido

u(0; 1) = u(1; 1) = u(1; 0) = 1; u(0; 0) = 0:

u2): Conmutatividad: u(�; �) =u(�; �):

u3): Asociatividad: u(�;u(�; ) =u(u(�; �); ):

u4): Identidad: (A [? = A) u(�; 0) = �:

u5): Monotonía: Si � � �0 � � �0, entonces u(�; �) �u(�0; �0):
Además, sería deseable que se mantuvieran también las siguientes propiedades:

u6): Leyes de De Morgan:

u(�; �) = c('(c(�); c(�)))

'(�; �) = c(u(c(�); c(�)))

Que nos permiten calcular el grado de la unión en función de los grados

del complementario y la intersección. A las funciones que veri�quen estas seis

propiedades se las llama conormas triangulares (T-conormas).

Considerando la función de complementación c(�) = 1��, las T-conormas
correspondientes a las T-normas anteriores son:

T-conorma del máximo

umax(�; �) = max(�; �) (ver Figura 1.16).
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Figura 1.16: T-conorma del máximo

En la Figura 1.16, la T-conorma del máximo esta representada por la

curva amarilla, de dos funciones de pertenencia triangulares.

T-conorma de la suma

u � (�; �) = �+ � � � � � (ver Figura 1.17)

Figura 1.17: T-conorma de la suma

En la Figura 1.17, se representa la T-conorma de la suma de dos funciones

de pertenencia triangulares con la curva de color amarillo.

T-conorma de la suma drástica

'��nf (�; �) =

8><>:
� si � = 0

� si � = 0

1 en otro caso

(ver Figura 1.17)
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Figura 1.18: T-conorma de la suma drástica

En la Figura 1.18, la T-conorma de la suma drástica está representada

por la curva de color amarillo, correspondiente a dos funciones de pertenencia

triangulares.

Análogamente al caso de la intersección, se puede demostrar que cualquier

t-conorma veri�ca las desigualdades:

Para todo �; � 2 [0; 1] umax(�; �) � u(�; �) � usup(�; �)

Es decir, que la menor T-conorma es la del máximo y la mayor T-conorma

la suma drástica.

Pero las condiciones que exigimos a la unión y a la intersección no garan-

tizan en general que se cumplan las siguientes condiciones:

Para todo �; �;  2 [0; 1]

I1) Idempotencia: (A \ A = A) '(�; �) = �:

I2) Distributividad: (A \ (B [ C)) = (A \B) [ (B \ C)
'(�; u(�; )) = u('(�; �); '(�; )):

U1) Idempotencia: (A [ A = A) u(�; �) = �:

U2) Distributividad: (A [ (B \ C)) = (A [B) \ (B [ C)
u(�; '(�; )) = '(u(�; �); u(�; )):

propiedades que sólo veri�ca la T-norma del mínimo y su T-conorma del

máximo.

Podríamos también de�nir el conjunto vacío y el conjunto universal. El

concepto de conjunto vacío corresponde al de aquel conjunto que no con-

tiene ningún elemento. Por tanto, parece adecuado de�nirlo en la teoría de

conjuntos difuzzos como:
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Para todo x 2 X �?(x) = 0

y consiguientemente el conjunto universal se de�niría como:

Para todo x 2 X �x(x) = 1

Pero asumiendo estas de�niciones no se veri�can en la teoría de conjuntos

difuzzos algunos famosos teoremas de la teoría de conjuntos clásica, como:

A \ A = ;
A [ A = X

que se conocen como el principio de contradicción y del tercio excluso,

respectivamente (lógica aristotélica).

Si tomamos por ejemplo el conjunto difuzzo �joven�es fácil comprobar

que no se cumplen ninguno de los dos principios.

Sin embargo es posible de�nir una T-norma y una T-conorma que sa-

tisfagan esto (la T- norma del producto acotado y la T-norma de la suma

acotada), aunque entonces no se satisfacen las propiedades I1; I2; U1; U2:

Seguidamente presentaremos dos ejemplos con operaciones difuzzas uno

con conjuntos difuzzos discretos y otro con conjuntos difuzzos continuos.

Ejemplo 1.4 Selección de personal

La teoría de los conjuntos difuzzos resulta un adecuado medio para plantear

y resolver problemas referidos a la selección de recursos humanos. Analizare-

mos primero un problema muy simple en el cual se desea seleccionar entre

cinco aspirantes a aquel que reúna en mayor grado las tres cualidades re-

queridas.

En el segundo problema analizado suponemos que para el puesto a cubrir

se ha de�nido un per�l, correspondiente al grado de cumplimiento de cada

una de las siete cualidades requeridas. Se debe elegir entre cuatro postulantes.

La selección se realizará de acuerdo al criterio: adecuación de cada aspirante

al per�l. La elección del criterio a utilizar en un problema real dependerá de

la naturaleza del mismo.
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Selección de personal (1)
C={x1,x2,x3} (cualidades).

P= {p1, p2, p3, p4, p5} (aspirantes).

Grado de cumplimiento de cada una de las cualidades:

�P (x1) = {(.4/p1), (.9/p2), (.2/p3), (.1/p4), (.6/p5)}

�P (x2) = {(.3/p1), (.2/p2), (1/p3), (.8/p4), (.4/p5)}

�P (x3) = {(.6/p1), (1/p2), (0/p3), (.5/p4), (.7/p5)}

Asociando cualidades:

�P (x1) �P (x2) �P (x3) = {(.3/p1), (.2/p2), (0/p3), (.1/p4), (.4/p5)}

p5 reúne en mayor grado las cualidades requeridas.

Selección de personal (2)
Cualidades: T = {a, b, c, d, e, f, }

Per�l:

�T = { (a/.6), (b/.9), (c/.7), (d/1), (e/.8), (f/.3), (g/0)}.

Aspirantes: P = {p1, p2, p3, p4}.

Los organismos técnicos adjudican el grado de cumplimiento de las cual-

idades requeridas:

�P1 = { (0/a), (.9/b), (.8/c), (1/d), (.5/e), (.4/f), (0/g)}

�P2 = { (.3/a), (.8/b), (.7/c), (.4/d), (1/e), (.9/f), (.6/g)}

�P3 = { (.4/a), (.8/b), (.6/c), (1/d), (.9/e), (.3/f), (.3/g)}

�P4 = { (.6/a), (1/b), (.9/c), (.5/d), (.7/e), (.5/f), (.8/g)}

Adecuación de cada aspirante al per�l

K:=Coe�ciente de adecuación de �P a �T :

K(�P , �T ) = min [1, 1-�T (x)+ �P (x)]

K(�p1, �T ) = (.4+1+1+1+.7+1+1)/7 = .87

K(�p2, �T ) = (.7+.9+1+.4+1+1+1)/7 = .85

K(�p3, �T ) = (.8+.9+.9+1+1+1+1)/7 = .94

K(�p4, �T ) = (1+1+1+.5+.9+1+1)/7 = .91

P3 es el aspirante que mejor se adapta al puesto por tener mayor coe�-

ciente de adecuación. El orden de los postulantes es:

p3 > p4 > p1 > p2:
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Ejemplo 1.5 Sea el conjunto, A = Los números reales cercanos a 0.

A = f(x; �A(x)); �A(x) = f
�

2

x2 + 2

�
g

Entonces el conjunto A se puede representar por algunos elementos pues

es un conjunto difuzzo continuo

A={(.96/.25),(.98/.2),(.99/.1),(.5/
p
2),(1/0),(.66/1),(.33/2),(.18/3),...}

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x

y

Figura 1.19: Ejemplo de un conjunto difuzzo continuo.

1.5. Modelado de sistemas difuzzos

La presente sección, a sido consultado en su mayoría como de�niciones,

teoremas, lemas y �guras del capítulo 3 del texto Guanron [11].

La mayoría de los sistemas físicos, particularmente aquellos complejos, son

extremadamente difíciles de modelar por una fórmula o ecuación matemáti-

ca exacta y precisa debido a la complejidad de la estructura del sistema,

no linealidad, la incertidumbre, aleatoriedad, etc. Por lo tanto, el modelado

aproximada a menudo es necesario y práctico en aplicaciones del mundo real

[11]. Intuitivamente siempre es posible determinar un modelo aproximado,

pero nace la pregunta frecuente este modelo es un buen representante del

real, tiene una buena aproximación en sentido de bondad, el modelado de
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un sistema tal que es matemáticamente rigurosa y puede producir resultados

satisfactorios, tanto en la teoría y práctica.

La lógica difuzza es una alternativa prometedora para la modelación

matemática para sistemas que presenten vagues, no nitidez o complicados

para ser representados con la lógica clásica, la que llamaremos modelos de

sistemas de lógica difuzza. Siguiendo la clasi�cación tradicional de los sis-

temas de control estos pueden ser del tipo estático o dinámico, la diferencia

de ellos es que el sistema de control estático no tiene una ecuación diferencial

u operador diferencial, en cambio el sistema de control dinámico sí. Nuestro

interés en esta sección es el modelado dinámico de sistemas difuzzos, junto

al análisis de estabilidad y capacidad de control. El tema de modelado de

sistemas difuzzos es muy importante y útil en sí misma, no necesariamente

relacionados con los controles.

El concepto intuitivo de modelado de un sistema se representa con el

siguiente diagrama en bloques, se tiene una cantidad de entradas x1, x2,...,xn
y un conjunto de salidas y1, y2,...,yn los cuales pueden ser series de tiempo

discreto o señales continuas, los que son los únicos datos disponibles y que

pueden ser medidos. A que queremos describir matemáticamente con sus

respectivas características cualitativas y cuantitativas. El establecimiento de

tal descripción matemática se llama modelado matemático para el sistema

desconocido (ver Figura 1.20 caja negra ).

Figura 1.20: Caja negra

Usualmente tal descripción matemática se puede hacer de las siguientes

formas: Por una fórmula matemática, como una aplicación o, un funcional

que relacione las entradas y salidas, como8><>:
y1 = f1(x1; x2; :::; xn);

:::

ym = fm(x1; x2; :::; xn)

(1.1)
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o un conjunto de ecuaciones diferenciales (asumiendo condiciones propias)

como 8><>:
y1 = g1(x1; :::; xn; x

0
1; :::; x

0
n);

:::

ym = gm(x1; :::; xn; x
0
1; :::; x

0
n)

(1.2)

o por declaraciones lingüísticas lógicas, que se puede cuanti�car matemáti-

camente, como:

If (input x1) and ... and (input xn)

Then (output y1) and ... and (output ym)
(1.3)

El modelado de sistema difuzzo es cuanti�car la lógica lingüística (1.3),

mediante el uso de la lógica difuzza y el modelo funcional matemático (1.1)

es llamado un sistema difuzzo estática y mediante el uso de la lógica difuzza

junto con el modelo de la Ecuación diferencial (1.2) se llama un sistema

difuzzo dinámico.

1.5.1. Modelado de sistemas fuzzy estáticos

Lógica Difuzza descripción de las relaciones de entrada-salida: El

objetivo principal de la modelización matemática, por lo tanto, no es solo para

describir correctamente las relaciones de entrada-salida existentes a través del

sistema desconocido sino también para que el modelo establecido describa

aproximadamente otras nuevas relaciones posiblemente ocultas de entrada-

salida del sistema.

Una implicación lógica difuzza �nita siempre puede ser descrito por un

conjunto reglas generales difuzzas If...then que contienen sólo la operación

lógica And difuzzo, con múltiples entradas y una única salida:

(1) If (x1 2 X11) and ...and (xn 2 X1n) Then (y 2 Y1)
(2) If (x1 2 X21) and ... and(xn 2 X2n) Then (y 2 Y2)

... ....

(N) If (x1 2 XN1) and ...and (xn 2 XNn) Then (y 2 YN)
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Notemos que, decir (x 2 X) x pertenece al subconjunto X difuzzo con

un correspondiente valor de pertenencia �X(x), además,

X11; X21; :::XN1; Y1; Y2; :::; YN ;

son números difuzzos en decir que sus funciones de pertenencia son convexas

y normalizadas.

Para una mejor explicación, primero consideremos que N=1, es decir, con

una sola regla difuzza If...Then:

If (x1 2 X1) and ...and (xn 2 Xn) Then (y 2 Y ).
Entonces el ejemplo correspondiente sería el siguiente:

R1 : If (x1 2 X1) and ...and (xn 2 Xn)

Then y = a0 + a1x1 + :::+ anxn;

donde fa0; a1; :::; ang son constantes. Con un conjunto de entradas par-

ticulares,

x1 = x
0
1 2 X1; :::; xn = x

0
n 2 Xn;

y sus valores de pertenencia correspondientes

�X1(x
0
1); :::; �Xn(x

0
n);

y las salidas asumen el valor de

y0 = a0 + a1x
0
1 + :::+ anx

0
n;

con su valor de pertenencia dado por la siguiente regla general

�Y (y
0) = sup

y0=a0+a1x01+:::+anx
0
n

�
�X1(x

0
1) ^ ::: ^ �Xn(x0n)

	
Si tuvieramos más de una regla difuzza If...Then

Ri : If (x1 2 Xi1) and ...and (xn 2 Xin)

Then yi = ai0 + ai1x1 + :::+ ainxn; i = 1; :::; N;

entonces, el conjunto de entradas dados sería

x1 = x
0
1 2 X1; :::; xn = x

0
n 2 Xn;

es decir lal mismas reglas de entradas aplicadas a diferentes reglas, en-

tonces tenemos

y01 = a10 + a11x
0
1 + :::+ a1nx

0
n;

y02 = a20 + a21x
0
1 + :::+ a2nx

0
n;

... ... (1.4)

y0N = aN0 + aN1x
0
1 + :::+ aNnx

0
n;
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Los valores de pertenencia correspondientes a estas salidas se dan, por la

siguiente regla general, como

�Y (y
0
i ) = sup

y0i=ai0+ai1x
0
1+:::+ainx

0
n

�
�X1(x

0
1) ^ ::: ^ �Xn(x0n)

	
(1.5)

donde i = 1; :::; N:

Desde el punto de vista de un modelado típico, la única salida �nal, y,

resulta de la siguiente fórmula de media ponderada, usando todos y0i con sus

valores de pertenencia �Y (y
0
i ), llamado centro de gravedad:

y =

NP
i=1

�Y (y
0
i ):y

0
i

NP
i=1

�Y (y
0
i )

; (1.6)

Donde "." la multiplicación algebraica ordinaria (siempre que sean números
reales). Esta operación es una combinación convexa de todas las salidas. Esta

fórmula es una de las más usadas y da buenos resultados, pero no es la única

y muchas veces no es la más adecuada.

En casos más generales, asumimos que los coe�cientes

fai0; ai1; :::; ain=i = 1; :::; Ng

son inciertos y pertenecen a cierto intervalo:

ai0 2 A0; ai1 2 A1; :::; ain 2 An; i = 1; :::; N .

Por ejemplo,

A0 = [m��n fa10; a20; :::; aN0g ;m�ax fa10; a20; :::; aN0g]
A1 = [m��n fa11; a21; :::; aN1g ;m�ax fa11; a21; :::; aN1g]

... ...

An = [m��n fa1n; a2n; :::; aNng ;m�ax fa1n; a2n; :::; aNng] :
con las entradas dadas

x1 2 X1; x2 2 X2; :::; xn 2 Xn;

la salida resulta

Y = A0 + A1:X1 + :::+ An:Xn; (1.7)

lo que produce subconjuntos difuzzos (intervalos) para y, con la función

de pertenencia dada por la regla general como

�Y;i(yi) = sup
yi=ai0+ai1x1+:::+ainxn

�
�X1(x

0
1) ^ ::: ^ �Xn(x0n)

	
; (1.8)
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donde i = 1; :::; N en la notación �-corte, este algoritmo puede ser rep-

resentado por

(sy)� = fyi 2 Yi=yi = ai0 + ai1x1 + :::+ ainxn; x1 2 (sx1)� ; :::; xn 2 (sx2)�g ;
en el que, todos los aij son números reales, sus funciones de pertenencia

se establecen de forma idéntica como si fuera una regla. Por último, la salida

y es calculada por

y =

NP
i=1

�Y;�{(yi):yi

NP
i=1

�Y;�{(yi)

=
NP
i=1

�i:yi (1.9)

donde

�i =
�Y;�{(yi)
NP
i=1

�Y;�{(yi)

Esta combinación es convexa de todas sus salidas yi; i = 1; :::; N:

Las tres fórmulas (1.4)-(1.6) o (1.7)-(1.9) son también llamados algorit-

mo de entrada-salida para el modelado de sistemas difuzzos estáticos sobre

reglas difuzzas If...Then, Ri; i = 1; :::; N , donde el primero tiene coe�cientes

constantes, mientras que los segundos tienen coe�cientes de intervalos.

Observaciones, en primer lugar los coe�cientes aij no contribuyen de ma-

nera explícita al cálculo de �Y;i en (1.8), ya que sólo cambiar la escala de

los valores xi, pero no cambian sus grados de con�anza. En segundo lugar,

la fórmula del centro de gravedad (1.9) es una forma natural y comúnmente

utilizado, que de ninguna manera es la única opción para el propósito. Un

diseñador puede, en efecto, utilizar cualquier fórmula que sea signi�cativa

para la aplicación, ya que el modelado matemático generalmente no conduce

a una opción única en el marco matemático.

En el siguiente ejemplo explicamos lo descrito anteriormete y su respectivo

cálculo, y en particular mostraremos cómo aplicar el algoritmo de entrada-

salida para el modelado difuzzo estática.

Ejemplo 1.6 Consideremos un sistema desconocido con dos entradas, x1; x2,
y una salida, y, como se muestra en la Figura 1.21 (a). Sean entradas x1 esta

dentro del rango X1 = [0; 20] y x1 en X2 = [0; 10] : Supongamos que X1 tiene

dos funciones de pertenencia, �S1(:) y �L1(:); describiendo el pequeño y el
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grande, respectivamente, y un caso similar X2 tiene �S2(:) y �L2(:); como

se muestra en la Figura 1.21 (b) - (c).

Figura 1.21: Funciones de pertenencia del ejemplo

Ahora, supongamos que conocemos, a partir de experimentos o experien-

cia, las siguientes relaciones de entrada-salida (reglas difuzzas de implicación

If...Then):

R1 : If x1 es pequeño and x2 es pequeño Then y = x1 + x2

R2 : If x1 es grande Then y =
1

2
x1

R3 : If x2 es grande Then y =
1

3
x2:

de otra manera y = 0:

En este ejemplo x1 y x2 consideraremos de la siguiente forma: Por un

instante, estan dados por x01 = 13 y x02 = 4, como se puede visualizar en las

Figuras 1.21 (b) - (c) que

�S1(x
0
1) = 2=15; �L1(x

0
1) = 3=10;

�S2(x
0
2) = 1=5; �L2(x

0
2) = 1=7:
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Figura 1.22: Tres funciones de pertenencia de salida para el ejemplo

Entonces, el siguiente algoritmo de estrada-salida, se calcula:

(i) La salida correspondiente

y01 = x
0
1 + x

0
2 = 13 + 4 = 17;

y02 =
1
2
x01 =

13
2
;

y03 =
1
3
x03 =

4
3
:

(ii) Los subconjuntos fuzzy de Y : ya que a11 = 1; a12 = 1; a21 = 1=2;

a22 = 0; a31 = 0; a32 = 1=3; tenemos

A0 =
�
m��n

�
1; 1

2
; 0
	
;m�ax

�
1; 1

2
; 0
	�
= [0; 1]

A1 =
�
m��n

�
1; 1

3
; 0
	
;m�ax

�
1; 1

3
; 0
	�
= [0; 1] ;

Y = A1:X1 + A2:X2 = [0; 1] : [0; 20] + [0; 1] : [0; 10]

= [0; 30]

(iii) Los valores de pertenencia de las salidas:

�Y;1(y
0
1) = sup

y01=x
0
1+x

0
2

�
�S1(x

0
1) ^ �S2(x02)

	
=
�
�S1(x

0
1) ^ �S2(x02)

	
= m��n

�
2
15
; 1
5

	
= 2

15

�Y;2(y
0
2) = sup

y02=
1
2
x01

�
�L1(x

0
1)
	
= m��n

�
�L1(x

0
1)
	
= 3

10
;

�Y;3(y
0
3) = sup

y03=
1
3
x02

�
�L2(x

0
2)
	
= m��n

�
�L2(x

0
2)
	
= 1

7
:

(iv) El valor medio de la salida �nal, correspondiente a las entradas

x01 = 13 y x02 = 4 :
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y0 =

3P
i=1

�Y;i(y
0
i ):y

0
i

3P
i=1

�Y;i(y
0
i )

=
2
15
;17 + 3

10
:13
2
+ 1

7
:4
3

2
15
+ 3

10
+ 1

7

=
617
140
121
210

= 1851
242

� 7; 649:
(v) Las tres funciones de pertenencia, una pequeña y dos grandes,

para la salida �nal:

�S(y) =

(
� y
20
+ 1; 0 � y � 20

0; 20 � y � 30

�L1(y) =

8><>:
0; 0 � y � 5
y
5
� 1; 5 � y � 10

0; 10 � y � 30

�L2(y) =

8><>:
0; 0 � y � 1
3y
7
� 3

7
; 1 � y � 10

3

0; 10
3
� y � 30

en el cual �S(y) se calcula con �S1 y �S2 por el operador �-corte y

simi- larmente �L1(y) por �L1(x
0
1) y �L2(y) por �L2(x

0
2) respectivamente.

Para determinar �L1(y) usamos �L1(x
0
1); en un instante, aplicando el �-

corte en la función de pertenencia �L1(x1) : � = (x � 10); y obtenemos
x11 = 10� + 10;mientras que x12 = 20 se obtiene de la Figura 1.21 (b). De

modo que tenemos

[x11; x12] = [10�+ 10; 20] :

A partir de la regla de implicación R2 (y2 = 1
2
x1) que el intervalo de salidad

es [y21; y22] = [5�+ 5; 10], entonces según y21 = 5�+5; obtenemos � =
y21
5
�1

en el intervalo [5; 10] (ya que �L1(y = 5) = 0 y �L1(y = 10) = 1) y �nalmente

las funciones de pertenencia son extendidas en el intervalo Y = [0; 30] : las

tres funciones de pertenencia de salida resultantes se muestran en la Figura

1.22.
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1.5.2. Sistemas difuzzos dinámicos en tiempo discreto

y su análisis de estabilidad

En la subsección anterior, describimos la forma de establecer un mode-

lo difuzzo estática para un sistema desconocido que tiene una relación de

entrada-salida lineal. El resultado es un modelo difuzzo estática dada por un

conjunto de reglas difusas If...Then en la forma

Ri : If (x1 2 Xi1) and ...and (xn 2 Xin) (1.10)

Then yi = ai0 + ai1x1 + :::+ ainxn; i = 1; :::; N;

y sus correspondientes salidas �nales son

y =

NP
i=1

�Y;�{(yi):yi

NP
i=1

�Y;�{(yi)

(1.11)

donde i = 1; :::; N;

Este modelado difuzzo por su naturaleza es estática. Sin embargo, si las

relaciones de entrada-salida son tales que
x1 = x(k);

x1 = x(k � 1);
:::

xn = x(k � (n� 1));
y

yi = yi(k); i = 1; :::; N;

por lo que tenemos un sistema de relaciones de entrada-salida de la forma:

yi(k) = ai0+ai1x(k)+ai2x(k�1)+:::+ainx(k�(k�1)); (1.12)

donde i = 1; :::; N;

Entonces este nuevo sistema es considerado como un sistema dinámico,

ya que es descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales en vez de

una simple funcional de entrada-salida. Este caso es especial en que todas

las entradas x1; :::; xn están relacionados (cada estado es el retraso de su

anterior) y la salida se da en el último paso del proceso. La Ecuación (1.12)

es un sistema dinámico en tiempo discreto típico de la teoría de los sistemas

clásicos, si todas las cantidades implicadas son nítidas.
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Sistema difuzzo dinámico sin control

Estamos interesados en la estabilidad de un sistema dinámico (difuzzo)

descrito por (1.12) en tiempo discreto. La razón es que cuando estamos ha-

ciendo el modelado de sistemas, nos gustaría que el modelo resultante fun-

cione bien en el sentido de que este sea aproximadamente al sistema descono-

cido (preferentemente, óptima en algún sentido) y lleva a cabo sus acciones de

forma estable, en particular para los procesos dinámicos. En otras palabras,

la estabilidad es uno de los criterios, o uno de los temas más importantes,

en el modelado de sistema dinámico, como es en la práctica común de la

Ingeniería de Sistemas.

De�nición 1.6 Un típico modelo (SISO) una sola entrada/ una sola salida
(single input/single output), en tiempo discreto, el sistema difuzzo dinámico

es un modelo fuzzy descrito por un conjunto de reglas difuzzas de la forma

Ri : If (x1 2 Xi1) and ...and (xn 2 Xin)

Then yi = ai0+ai1x(k)+ai2x(k�1)+ :::+ainx(k�(k�1));
i = 1; :::; N;

con x(k + 1) = cky(k + 1); k = 0; 1; 2; ::::

En el cual

y(k + 1) =

NP
i=1

wi:yi(k + 1)

NP
i=1

wi

k = 0; 1; 2; ::::

Aquí, los conjuntos difuzzos consisten en intervalos fXj=j = 1; :::; ng con
las funciones de pertenencia difuzzas asociadas

f�Xj jj = 1; :::; ngyfwiji = 1; :::; Ng

es un conjunto de pesos que satisface

wi � 0; i = 1; :::; N y
NX
i=1

wi > 0:

En la de�nición 1.6, todas las reglas Ri , i = 1; :::; N; Xij comparten

los mismo subconjunto difuzzo Xj y las misma función de pertenencia �Xj ,
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para cada j = 1; :::; n:

Notemos que, de forma similar a la Fórmula (1.11), los pesos

fwiji = 1; :::; Ng

generalmemte son elegidos para ser igual a �Yj(yi): Sin embargo, por simpli-

cidad de notación y cálculo, tomaremos a ck = 1 para todo k = 0; 1; 2; ::: y

ai0 = 0 para todo i = 1; :::; N: Aunque esto no es necesario en general, solo

por simplicidad.

Ahora, empezamos con una SISO dado, en tiempo discreto, sistema di-

fuzzo dinámico, donde los conjuntos difuzzos (ambos intervalos y funciones

de pertenencia) y coe�cientes constantes (dadas, o han sido identi�cados)

son todos conocidos. Queremos estudiar bajo qué condiciones en estos coe-

�cientes constantes el sistema difuzzo dinámica es asintóticamente estable.

Este criterio es importante y útil para un diseñado, para veri�car si el modelo

difuzzo establecido tiene buenas condiciones de trabajo.

Recordamos en primer lugar algunos conceptos estándares y resultados

de la estabilidad en la teoría de sistemas clásica.

De�nición 1.7 Un sistema de multiples entradas y multiples salidas (MI-
MO), (multi-input/multi-output), no lineal, tiempo discreto, sistema dinámi-

co de la forma:

x(k + 1) = f(x(k)); x(k) 2 Rm; k = 0; 1; 2; :::;

se dice que es asintóticamente estable alrededor de un punto de equilibrio

xe; o xe es un punto de equilibrio asintóticamente estable del sistema, si

xe = f(xe) , y, a partir de las x(0) 2 Rm, todos los x(k) son acotados y
x(k)! xe cuando k !1:

En la de�nición 1.7, la convergencia x(k)! xe cuando k !1 se mide

generalmente por el norma-l2 norma euclidiana (la longitud de un vector),
es decir,

l��m
k!1

kx(k)� xek2 = 0
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donde [x1;x2;:::; xm]t2 =q(x1)2 + (x2)2 + :::+ (xm)2:
Tambien, es permitido que el estado inicial x(0) sea arbitrario, está es-

tabilidad asintótica a veces es conocida como in the large, lo que signi�ca
global en Rm: Ya que solo hablaremos de la estabilidad global, no haremos
distinciones si fueran locales.

El siguiente criterio de estabilidad es bien conocido en la teoría de sistemas

clásicos.

Teorema 1.1 Supongamos al sistema dinámico MIMO, no lineal, en tiempo
discreto

x(k + 1) = f(x(k)); x(k) 2 Rm; k = 0; 1; 2; :::;

tiene un punto de equilibrio xe = 0; y que existe una función de valores

escalares V (x(k)) que satisface:

(i) V (0) = 0;

(ii) V (x(k)) > 0 para todo x(k) 6= 0;
(iii) V (x(k))!1 cuando kx(k)k2 !1; y
(iv) V (x(k + 1))� V (x(k)) < 0 para todo x(k) 6= 0 y para todo

k = 0; 1; 2; ::::

entonces este sistema es asintóticamente estable alrededor del punto de

equilibrio 0.

En el Teorema 1.1 [11], la función V (x(k)), si existe, se llama una función
de Lyapunov.
Observamos que este teorema se aplica en particular a todos los sistemas

lineales de espacio de estado invariantes en el tiempo de la forma

x(k + 1) = Ax(k), x(k) 2 Rm; k = 0; 1; 2; ::: (1.13)

Para este sistema lineal invariante en el tiempo, sin embargo, hay un

criterio muy simple para la determinación de esta estabilidad asintótica.

Teorema 1.2 Sean �j; j = 1; 2; :::;m; son autovalores, de la matriz

constante A del sistema lineal invariante en el tiempo (1.13). Entonces el

sistema es asintóticamente estable alrededor del punto de equilibrio 0 si y

solo si j�jj < 1 para todo j = 1; 2; :::;m:
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Ahora, si regresamos a un sistema dinámico difuzzo SISO, lineal, en

tiempo discreto, descrito en la De�nición 1.6. Para aplicar los teoremas de

estabilidad clásicos 1.1 o 1.2 en esto, primero reformularemos en el espacio

de estados como sigue. Sea ck = 1; k = 0; 1; 2; :::; y ai0 = 0; i = 1; :::; N , en

este sistema (por simplicidad). Se de�ne

x(k + 1) = [x(k) x(k � 1) x(k � 2) ... x(k � (n� 1))]t ;

Ai =

26666664
ai1 ai2 ::: ai;n�1 ain

1 0 ::: 0 0

0 1 ::: 0 0

: : :: : :

0 0 ::: 1 0

37777775
Aunque esta formulación (canónico) tiene algo redundante (solo la primera

ecuación es esencial), es conveniente utilizarla para el análisis de estabilidad.

Pero podemos reescribir el sistema como

x(k + 1) =

NP
i=1

wiAix(k)

NP
i=1

wi

k = 0; 1; 2; ::: (1.14)

Corolario 1.1 En el sistema dinámico difuzzo (1.14), sea

A =
nP
i=1

wi
nP
i=1

wi

Ai;

y asumimos que fwig son constantes independientes de k: Entonces, el
sistema es asintóticamente estable si y solo si todos los autovalores de A; �i;

i = 1; 2; :::; n; satisfacen que j�ij < 1; para i = 1; 2; :::; n:

Demostración. Hay que destacar un hecho importante que di�ere del Sis-
tema lineal clásica (1.13), el Sistema difuzzo lineal (1.14) puede que no sea

asintóticamente estable alrededor de su punto de equilibrio 0, incluso si cada

matriz constante Ai tiene valores propios que satisfacen

j�ijj < 1; para i = 1; 2; :::; N; j = 1; 2; :::;m:

Esto se debe a (1.14) es generalmente un sistema variable en el tiempo

debido al hecho de que las funciones de pertenencia estan relacionadas, de

modo que sus pesos dependen de la variable k, en tiempo discreto, y el sistema

48



cambia entre sus subsistemas de tiempo en tiempo, como explicamos en el

siguiente ejemplo.

Figura 1.23 : Funciones de pertenencia

Ejemplo 1.7 Consideremos un sistema dinámico difuzzo, en tiempo discre-
to, lineal, descrito por

R1 : If x(k � 1) 2 Xa Then x1(k + 1) = x(k)� 1
2
x(k � 1)

R2 : If x(k � 1) 2 Xb Then x2(k + 1) = �x(k)� 1
2
x(k � 1)

Donde Xa = Xb = [�1; 1] con funciones de pertenencia �a y �b como

se muestra en la �gura 1.23, y con condiciones iniciales x(1) = 0;90 y

x(0) = �0;70 tengamos en cuenta que, x1(k+1) y x2(k+1) son las mismas
x(k + 1) en la que los subíndices 1 y 2 sólo se indican que son los resultados

de las reglas R1 y R2, respectivamente. En la iteración siguiente, x(k + 1)

esta en las dos ecuaciones en la parte derecha.

Se puede veri�car fácilmente que las dos matrices de subsistema son

A1 =

"
1 �1=2
1 0

#
; A2 =

"
�1 �1=2
1 0

#
1
2
+ 1

2
i; 1
2
� 1

2
i autovalores para A1 y �1

2
+ 1

2
i;�1

2
� 1

2
i autovalores

para A2, todos los autovalores son menores que 1, lo que implica que los dos

subsistemas son asintóticamente estables, como se muestra en la Figura 1.24

(a)-(b). Sin embargo, el sistema general es inestable, como muestra la grá�ca

de la salida en la Figura 1.24 (c). La razón es que la salida del sistema difuzzo

esta dado por:

y(k + 1) = x(k + 1) =
w1A1x(k) + w2A2x(k)

w1 + w2
en la cual los pesos w1 y w2 son variables en el tiempo, como se muestra en

la Figura 1.24 (d). Para este tipo de sistemas lineales variable en el tiempo,

el Teorema 1.2 no se aplica en general.
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Figura 1.24 : Figuras de salida

a) Salida de x(k + 1) = A1x(k);

b) Salida de x(k + 1) = A2x(k);

c) Salida de todo el sistema difuzzo;

d) Pesos (funciones de menbresía de salida).

Ahora retornemos al sistema dinámica difuzzo en tiempo discreto (1.14),

que generalmente sistema lineal variable en el tiempo (o, a menudo, no lineal)

debido a la utilización de las funciones de pertenencia difuzza de los pesos,

incluso si todos los sistemas de matrices Ai son constante. A continuación

establecemos un criterio de estabilidad útil (condición) para este tipo de

sistema difuzzos. Antes de ello necesitaremos un resultado de la teoría de los

sistemas clásicos.

Lema 1.1 Sea P es una matriz de�nida positiva tal que
AtPA� P < 0 y BtPB � P < 0

para algunas matrices A y B de las misma dimensión. Entonces

AtPB +BtPA� 2P < 0:
Demostración. Como P es de�nida positiva, tenemos

� (A�B)t P (A�B) � 0:
Así que

AtPB +BtPA� 2P =
= AtPB +BtPA� AtPA+ AtPA�BtPB +BtPB � 2P
= AtP (B � A) +BtP (A�B)� 2P + AtPA+BtPB
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= �AtP (A�B) +BtP (A�B)� 2P + AtPA+BtPB
= (Bt � At)P (A�B)� 2P + AtPA+BtPB
= � (A�B)t P (A�B) + AtPA� P +BtPB � P
< 0

Ahora probaremos el siguiente teorema [11].

Teorema 1.3 Un sistema difuzzo dinámico, en tiempo discreto (1.14) es
asintóticamente estable alrededor de un punto de equilibrio 0 si existe una

matriz común de�nida positiva P talque

AtiPAi � P < 0; para todo i = 1; 2; :::; N:

Demostración. Demostramos el teorema usando el Teorema 1.1. De este
modo, se construye una función candidata de Lyapunov

V (x(K)) = xt(k)Px(k); para todo i = 1; 2; :::; N:

donde P es una matriz común de�nida positiva indicada en el teorema.

Veremos que está función satisface las siguientes propiedades:

(i) V (0) = 0;

(ii) V (x(k)) > 0 para todo x(k) 6= 0;
(iii) V (x(k))!1 cuando kx(k)k2 !1:
Para veri�car que está función tambien satisface la siguiente propiedad

(iv) V (x(k + 1))� V (x(k)) < 0; para todo x(k) 6= 0; k = 1; 2; :::;

para ello harenos los siguiente cálculos

V (x(k + 1))� V (x(k)) =
= xt(k + 1)Px(x+ 1)� xt(k)Px(k)

=

�
NP
i=1

wiAix(k)=
NP
i=1

wi

�t
P

�
NP
i=1

wiAix(k)=
NP
i=1

wi

�
� xt(k)Px(k)

= xt(k)

(�
NP
i=1

wiAi=
NP
i=1

wi

�t
P

�
NP
i=1

wiAi=
NP
i=1

wi

�
� P

)
x(k)

=
NP
i=1

NP
j=1

wiwjx
t(k) [AtiPAj � P ]x(k)=

NP
i=1

NP
j=1

wiwj

=

�
NP
i=1

w2i x
t(k) [AtiPAi � P ]x(k)

+
NP
i<j

wiwjx
t(k)

�
AtiPAj + A

t
jPAi � 2P

�
x(k)=

NP
i=1

NP
j=1

wiwj

)
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< 0

donde la última cumple el Lema 1.1 y los hechos que wi � 0 para todo

i = 1; 2; :::; N; y
NP
i=1

wi > 0

Entonces, las condiciones del Teorema 1.1 son todos satisfechos, por lo

que esta conclusión sigue.

Observemos que la desigualdad de la matriz lineal (LMI) problema

planteado en el teorema 1.3 es equivalente al siguiente problema de pro-

gramación convexa:

m�{n
P>0

m�ax
0�i�N

�m�ax(A
t
iPAi � P ) < 0

donde �m�ax(:) es el valor propio máximo de una matriz. Este problema de

programación convexa se puede resolver de manera e�ciente por el algoritmo
de punto interior usando el cuadro de controles LMI con
El Teorema 1.3 lleva a una pregunta: en general, ¿cómo podemos saber

si existe tal una matriz de�nida positiva P común? El siguiente teorema

proporciona una condición necesaria (pero no su�ciente).

Teorema 1.4 Sea Ai; i = 1; 2; :::; N; son matrices estables y no singulares,
es decir, con autovalores

0 < j�ij < 1; i = 1; 2; :::; N

Si existe una matriz común de�nida positiva P tal que

AtiPAi � P < 0; paratodo i = 1; 2; :::; N

Entonces el producto de matrices AiAj son todos estables para i; j =

1; 2; :::; N:

Demostración. Si existe una matriz P tal, entonces tenemos
P <

�
A�1i

�t
P
�
A�1i

�
;

Una vez que, Ai sea no singular y
�
A�1i

�t
= [Ati]

�1
; i = 1; 2; :::; N; Por

lo tanto, de la desigualdad dada, conseguimos que

AtiPAi < P <
�
A�1j

�t
P
�
A�1j

�
i:j = 1; 2; :::; N:
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Multiplicando por Atj por la izquierda y Aj por la derecha de la desigual-

dad, resulta que

AtjA
t
iPAiAj � P < 0 i:j = 1; 2; :::; N:

tal que el producto de matrices AiAj es una matriz estable (con todos sus

valores absolutos de sus autovalores estrictamente menores que 1).

Regresando al Ejemplo 1.7, se observa que aunque los dos subsistemas

son estables, la matriz del producto

AiAj =

"
�1 �1=2
1 0

#"
1 �1=2
1 0

#
=

"
�3
2

1
2

1 �1
2

#
tiene sus autovalores

�1 =
1

2

p
3� 1 � �0; 133 97y �2 = �

1

2

p
3� 1 � �1; 866

y así es inestable. Por lo tanto, según el Teorema 1.4 no habrá una matriz

de�nida positiva P común que satisfaga

AtiPAi � P < 0; para todo i = 1; 2; :::; N;

En otras palabras, la estabilidad asintótica del sistema en el Ejemplo 1.7

no se puede garantizar. Nótese, sin embargo, que esto no signi�ca que el

sistema debe ser inestable, ya que la existencia de P es solo una condición

su�ciente para la estabilidad. La inestabilidad (la no estabilidad) tiene que

ser determinada por otra otros métodos.

Sistemas dinámicos difuzzos con control

Consideremos, de nuevo, un sistema dinámico difuzzo (SISO), lineal, en

tiempo discreto, los sistemás dinámicos difuzzos desarrollado en la sección

anterior (ver De�nición 1.6). Ahora tomaremos en consideración también el

control de las entradas.

De�nición 1.8 Un sistema dinámico con control difuzzo SISO, en tiempo
discreto, es un modelo de control difuzzo descrito por un conjunto de reglas

si difuzzas If...then de la forma

Ri : (If x(k) 2 Xi1 and...and x(k � (n� 1)) 2 Xin ) and

(If u(k) 2 Ui1 and...and u(k � (m� 1)) 2 Xim )

then yi(k) = ai0 + ai1x(k) + ai2x(k� 1) + :::+ ainx(k� (n� 1))
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+bi0 + bi1x(k) + bi2x(k � 1) + :::+ bimx(k � (m� 1))
i = 1; :::; N; con m � n

x(k + 1) = cky(k + 1) k = 0; 1; 2; ::::;

en la cual y(k+1) =

NP
i=1

wiyi(k + 1)

NP
i=1

wi

k = 0; 1; 2; ::::;

donde los conjuntos difuzzos consisten en intervalos fXjjj = 1; :::; ng y
fUjjj = 1; :::;mg, y sus funciones de pertenencia difuzzas asociadas f�Xj jj =
1; :::; ng y f�Uj jj = 1; :::;mg, respectivamente, y fwiji = 1; :::; Ng es un

conjunto de pesos que satisfacen wi � 0; i = 1; :::; N; y
NP
i=1

wi > 0:

Aquí, observamos que para cada regla Ri, i = 1; :::; N; todo los Xij com-

parten el mismo subconjunto difuzzo Xj y la misma función de pertenencia

�Xj , para cada j = 1; :::; n. Además, los pesos son usualmente determinados

por las funciones de pertenencia de salida, de la misma forma como en (1.11).

Al igual que antes, para simpli�car la notación y la discusión, vamos

a suponer siempre ck = 1 para todo k = 0; 1; 2; :::; y ai0 = bi0 = 0 para

todo i = 1; :::; N , en este modelo. Notemos que las De�niciones 1.6 y 1.8 no

tienen ninguna diferencia signi�cativa si las entradas de control fu(k)g en la
De�nición 1.8 son independientes de los estados fx(k)g. En los sistemas de
control de ingeniería, sin embargo, la mayoría de las veces nos gustaría tener

controladores de estado de retroalimentación negativa de la forma

u(k) = �K11x(k)�K12x(k � 1)� :::�K1nx(k � (n� 1));
u(k � 1) = �K22x(k � 1)� :::�K2nx(k � (n� 1));

... ....

u(k �m) = �Kmmx(k �m)� :::�Kmnx(k � (n� 1));
donde los Kij son ganancias constantes de control a ser determinadas.

Luego, si estas entradas de control tienen relaciones nítidas con los es-

tados, entonces sustituiremos los resultados del sistema de control difuzzo

descrito en la De�nición 1.8 en el sistema dinámico difuzzo descrito en la

De�nición 1.6. Sin embargo, si estos controladores están dadas por una

descripción difuzza, la situación se vuelve mucho más complicado, tanto a niv-

el conceptual y matemático. Además, una entrada de control puede también
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depender de las entradas de control en los pasos anteriores, que complicarían

aún más los cálculos.

Por facilidad, consideremos un ejemplo sencillo. Supongamos que un sis-

tema de control difuzzo está dada por

RS1 : If x(k) 2 X1 and u(k) 2 U1
Then x1(k + 1) = a1x(k) + b1u(k):

RS2 : If x(k) 2 X2 and u(k) 2 U2
Then x2(k + 1) = a2x(k) + b2u(k):

Supóngase también que un controlador difuzzo con realimentación de es-

tado está diseñada y descrito por

RC1 : If x(k) 2 X1 and x(k � 1) 2 X1

Then u1(k) = �K11x(k)�K12x(k � 1):
RC2 : If x(k) 2 X2 and x(k � 1) 2 X2

Then u2(k) = �K21x(k)�K22x(k � 1):
Entonces, podemos combinar todas las posibilidades, donde es importante

tener en cuenta que x(k) 2 X1 y u(k) 2 U1 hay dos posibilidades para la

entrada de control previo u(k� 1), ya sea de U1 ó de U2 y lo mismo es cierto
para x(k) 2 X2 y u(k) 2 U1 entonces obtenemos
R11 : (If x(k) 2 X1) and (If u(k) 2 U1 and u(k � 1) 2 U1)

Then x11(k + 1) := a1x(k) + b1u1(k):

= (a1 � b1K11)x(k)� b1K12x(k � 1):
R12 : (If x(k) 2 X1) and (If u(k) 2 U1 and u(k � 1) 2 U2)

Then x12(k + 1) := a1x(k) + b1u2(k):

= (a1 � b1K21)x(k)� b1K22x(k � 1):
R21 : (If x(k) 2 X2) and (If u(k) 2 U2 and u(k � 1) 2 U1)

Then x21(k + 1) := a2x(k) + b2u1(k):

= (a2 � b2K11)x(k)� b2K12x(k � 1):
R22 : (If x(k) 2 X2) and (If u(k) 2 U2 and u(k � 1) 2 U2)

Then x12(k + 1) := a2x(k) + b2u2(k):

= (a2 � b2K21)x(k)� b2K22x(k � 1):
Después de haber usado todas estas entradas de control con realimentación

de estado, este sistema difuzzo, descrito por De�nición 1.8, se reduce a

un nuevo sistema difuzzo dinámica de circuito cerrado, dada por las reglas
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R11; R12; R21 y R22, en el que no existen más variables de control u(k). Por lo

tanto, las condiciones de estabilidad obtenidos en el Teorema 1.3 se pueden

aplicar, a saber, el diseñador puede elegir las ganancias de control de retroali-

mentación K11;K12; K21; y K22 y para asegurar la estabilidad asintótica del

sistema de control en general.

Ejemplo 1.8 Consideremos un sistema de control difuzzo descrito por la

siguiente base de reglas:

RS1 : If x(k) 2 X1 and x(k � 1) 2 X1

Then x1(k+1) = 2; 178x(k)�0;588x(k�1)+0; 603u(k):
RS2 : If x(k) 2 X2 and x(k � 1) 2 X2

Then x2(k+1) = 2; 256x(k)�0; 361x(k�1)+1; 120u(k):
Sea el controlador difuzzo con realiementación de estado descrito por

RC1 : If x(k) 2 X1 and x(k � 1) 2 X1

Then u1(k) = r(k)�K11x(k)�K12x(k � 1):
RC2 : If x(k) 2 X2 and x(k � 1) 2 X2

Then u2(k) = r(k)�K21x(k)�K22x(k � 1):
Aquí, fr(k)g es la señal de referencia (punto de ajuste).
Ya que en la entrada de control u(k) no aparece como parte de condición,

consideraremos que los valores de pertenencia son iguales a 1 en esto. Los

resultados del sistema dinámica difuzzo son obtenidos de la forma siguiente:

R11 : If x(k) 2 X1 and x(k � 1) 2 X1

Then x11(k + 1) = (2; 178� 0; 603K11)x(k)

+ (�0; 588� 0; 603K12)x(k � 1) + 0; 603r(k):
R12 : If x(k) 2 X1 and x(k � 1) 2 X2

Then x12(k + 1) = (2; 178� 0; 603K21)x(k)

+ (�0; 588� 0; 603K22)x(k � 1) + 0; 603r(k):
R21 : If x(k) 2 X2 and x(k � 1) 2 X1

Then x21(k + 1) = (2; 256� 1; 120K11)x(k)

+ (�0; 361� 1; 120K12)x(k � 1) + 1; 120r(k):
R22 : If x(k) 2 X2 and x(k � 1) 2 X2

Then x22(k + 1) = (2; 256� 1; 120K21)x(k)

+ (�0; 361� 1; 120K22)x(k � 1) + 1; 120r(k):
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La salida general de estado x(k + 1) es calculada por

x(k + 1) =
w1x11(k + 1) + w2x12(k + 1) + w3x21(k + 1) + w4x22(k + 1)

w1 + w2 + w3 + w4

Para los pesos wi � 0; i = 1; 2; 3; 4; y
NP
i=1

wi > 0:

Supongamos ahora que las funciones de pertenencia �X1 y �X2 se dan

como se muestra en la Figura 1.25. Entonces, los pesos se pueden determinar

mediante el uso de estas funciones de pertenencia, como se determinó antes.

Figura 1.25 : Funciones de pertenecia de salida.

Además, por simplicidad, se supone que la señal de referencia r(k) = 0

para todo k = 0; 1; 2; :::, y que los controladores RC1 y R
C
2 en tanto son los

mismos:

u1(k) = u2(k) = �Kx(k); k = 0; 1; 2; :::

Entonces, el sistema difuzzo de bucle cerrado se reduce a lo siguiente:

R1 : If x(k) 2 X1 and x(k � 1) 2 X1

Then x1(k + 1) = (2; 178� 0; 603K)x(k)� 0;588x(k � 1)
R2 : If x(k) 2 X2 and x(k � 1) 2 X2

Then x2(k + 1) = (2; 256� 1; 120K)x(k)� 0; 361x(k� 1):
Para analizar la estabilidad de este sistema difuzzo de bucle cerrado, el

Teorema 1.3 se puede aplicar.

Aquí, para este ejemplo de un sistema lineal invariante en el tiempo, se

muestra otro método de análisis clásico el lugar de raíces. La Figura 1.26

muestra los diagramas del lugar de la raíz para los subsistemas lineales

descritos por R1 y R2, respectivamente, donde 0 < K < 1. Recordemos
que para los sistemas de tiempo discreto, el límite de estabilidad es el círculo

unidad jzj = 1 en el plano complejo. Se desprende de la �gura 1.26 que los
dos subsistemas pueden estabilizarse por la elección de 0; 98 < K < 6; 25 y
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0; 80 < K < 3; 23, respectivamente, que en conjunto tiene estabilización en

el rango común de ganancias de control 0; 98 < K < 3; 23.

Figura 1.26: Raíces para los subsistemas lineales R1 y R2
Para comprobar esto, también podemos reformular el sistema de control

difuzzo de circuito cerrado para el ajuste de espacio de estado, con

A1 =

"
2;178� 0;603K �0;588

1 0

#
y

A2 =

"
2;256� 1;120K �0;361

1 0

#
Si elejimos un valor de K, K = 1; 12 , de la gama de 0; 98 < K < 3; 23,

y recoger una matriz P de�nida positiva

A1 =

"
2;178� 0;603 � 1;12 �0;588

1 0

#
=

"
1: 502 6 �0;588
1 0

#
y

A2 =

"
2;256� 1;120 � 1;12 �0;361

1 0

#
=

"
1: 001 6 �0;361
1 0

#
multiplicando

A1 � A2 =
"
1: 502 6 �0;588
1 0

#
,

autovalores : 0;751 3� 0;153 45i; 0;751 3 + 0;153 45i

j�ij
p
0;75132 + 0;153 452 =

p
0;588 00 = 0;766 81

determinada P
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"
2;0 �1;3
�1;3 1;0

#
Por lo tanto, se veri�can las condiciones del Teorema 1.3.

AtiPAi � P < 0; para todo i = 1; 2;

garantiza que el sistema de control difuzzo general es asintóticamente

estable alrededor de su punto de equilibrio 0.

Por último, observamos que si combinamos los dos subsistemas juntos por

la fórmula media ponderada

x(k + 1) =
w1x1(k + 1) + w2x2(k + 1)

w1 + w2
para algunos pesos constantes w1 � 0 y w2 � 0, con w1 + w2 > 0,

independiente de k, entonces la estabilidad de todo el sistema de control

de bucle cerrado puede ser analizada por el Corolario 1.1. En este caso, el

método del lugar de raíces puede no ser conveniente de usar. En lugar de

ello, por Corolario 1.1 uno simplemente puede elegir una ganancia de control

K de tal manera que la matriz

A =
1

w1 + w2
(w1A1 + w2A2)

tiene todos los valores propios con valor absoluto estrictamente inferior a

1.

Por último, en esta sección, volvemos al Sistema (1.14), ahora con en-

tradas de control, como:

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) k = 0; 1; 2; ::: (1.15)

donde, en forma general,

A =
NP
i=1

�iAi; B =
NP
i=1

iBi;

con matrices constantes Ai, Bi y coe�cientes �i, i satisfaciendo
0 � �i � 1
NP
i=1

�i = 1

0 � i � 1
NP
i=1

i = 1
i = 0; 1; 2; :::; N

como vemos, estos coe�cientes dependen generalmente en el tiempo dis-

creto variable k, y, de hecho, dependen del vector de estado x(k), debido a

la participación de las funciones de pertenencia.

Supongamos que se utiliza un controlador lineal negativo de realimentación

de estado:

u(k) = �Kx(k); k = 0; 1; 2; ::; (1.16)
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donde K es una matriz de ganancia constante a determinar. El sistema

controlado es

x(k + 1) = Ax(k) (1.17)

donde

A = A�BK =
NP
i=1

(�iAi � iBiK):

Sea jj:jjs es la norma espectral de una matriz constante, que es igual al
valor singular más grande (es decir, el valor absoluto más grande de todos

los autovalores) de la matriz. Entonces, tenemos la siguiente condición de

estabilidad:

Teorema 1.5 Si la matriz de ganancia K de control de realimentación en

(1.16) está diseñado de tal manera que la norma espectral de la matriz

A = A � BK es estrictamente inferior a 1, uniforme con respecto a x(k)

y k, entonces el sistema de control fuzzy dinámico (1.15) es asintóticamente

estable alrededor de su punto de equilibrio 0.

Demostración. Notemos que si jjAjjs < 1 uniformemente con respecto a

x(k) y k, entonces

x(k + 1) = Ax(k) = A
2
x(k � 1) = ::: = Ak+1

x(0)

Así que

kx(k + 1)k �
Ak+1

s
kx(0)k ! 0; cuando k !1:

Una condición más fácil (pero más bien conservadora) es la siguiente:

Corolario 1.2 Sea �i = m�ax fj�ij ; jijg ;
kAiks � ai; kBiks � bi; i = 0; 1; 2; :::; N

Si
NP
i=1

�i(ai + bi) < 1 (1.18)

uniformemente con respecto a x(k) y k, entonces el sistema de control

difuzzo dinámica (1.15) es asintóticamente estable alrededor de su punto de

equilibrio 0.

Demostración. Es su�ciente notar queA
s
�

NP
i=1

(j�ij : kAiks + jij kBiks) �
NP
i=1

�i(ai + bi) < 1:
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1.5.3. Modelado de sistemas dinámicos de control di-

fuzzo en tiempo continuo

Modelado de un sistema dinámico en tiempo continuo en el enfoque con-

vencional es descrito por un sistema físico, por ejemplo, una ecuación dife-

rencial ordinaria no lineal autónomo de la forma(
_x(t) = f(x(t); u(t)); t0 � t � 1;

x(t0) = x0;
(1.19)

donde x(t) 2 Rn es el vector de estado, u(t) 2 Rm (m < n) es el vector

de control, f : Rn � Rm ! Rn es un no lineal, generalmente integrable, y

x0 es el estado inicial del sistema. Siempre vamos a suponer que en este

modelo matemático está bien de�nido en [t0;1) en el sentido de que para
cada estado inicial x0 y cada entrada de control u(t) tiene una solución única

x(t). Cuando ciertos objetivos de control son tomados en cuenta, el modelo

tiene que satisfacer algunas condiciones adicionales en general.

El Modelo matemático (1.19), una vez establecido y aceptado como una

descripción adecuada del sistema físico subyacente, representa un tiempo del

proceso evolutivo (dinámico) a través de su función de solución explícita o

implícita x(t) = x(t;u(t); x0).

Consideraremos esta ecuación diferencial de un punto de vista lógica

matemático: en cualquier instante t = t� 2 [t0;1), el sistema se descrito
por la relación que si el vector de estado x es igual a x(t�) y el vector de con-

trol u es igual a u(t�) entonces la derivada del vector de estado, _x;
dx(t)

dt
jt=t�.

Como se menciona anteriormente, puesto que la Ecuación diferencial (1.19)

representa un tiempo del proceso evolutivo, el sistema se verá de una manera

dinámica. Sin embargo, esta interpretación basada en la lógica de la relación

integrada en la ecuación diferencial también es razonable y, de hecho, se

puede utilizar para modelado difuzzo de los sistemas dinámicos en tiempo

continuo.

Nuestro propósito aquí es establecer una versión difuzza del Modelo matemáti-

co convencional (1.19), mediante el uso de la lógica difuzza y la matemática

difuzza.

Para prepararse para el desarrollo, en primer lugar describiremos breve-
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mente el contenido difuzzo que necesitamos. El modelo difuzzo en tiempo

continuo se discutirán en esta sección, sólo funciones de pertenencia trian-

gulares utilizaremos para simpli�car. Tanto el Estado como los vectores de

control, x y u, se supone que tienen valores difuzzos, en lugar de tener
valores nítidos como en el entorno clásico, en el sentido de que sus valores

en cualquier instante se encuentran dentro de ciertos subgrupos (por lo gen-

eral, los intervalos) con ciertos valores de pertenencia, respectivamente. En

consecuencia, la derivada del estado, _x, tiene un valor difuzzo cada instante,

como la lógica inferencial resulta del estado y del control. Usando la termi-

nología estándar, la función pertenencia y = y(t) asume un valor difuzzo en

el instante t = ~t es descrito como sigue: Si I es un intervalo con �I siendo la

función de pertenencia de�nida, entonces el valor difuzzo y(~t) está ubicado

dentro de I con un valor de pertenencia correspondiente medido por �I , es

decir, con el valor de pertenencia igual a �I(y(~t)). Como de costumbre, esto

se dice que y 2 I.

Particionamiento de intervalos difuzzos

Para desarrollar una técnica de modelado difuzzo en tiempo continuo,

primero tenemos que describir claramente una operación de conjuntos difu-

zzos, que sirve como una llave en este enfoque.

Sea � > 0 es un número real elegido y �jo, y sea

I�n = [(n� 1)�; (n+ 1)�) ; n = 0;�1;�2; :::; (1.20)

es un intervalo semiabierto en R, donde el lado derecho del intervalo
en realidad se puede cerrar, con la asociación normalizada de la función

de pertenencia continua a trozos �I�n (x) de�nida en R, asumiendo solo
valores distintos de cero en el intervalo I�n : Una simple función de pertenencia

triangular es usada por simplicidad, la cual está de�nida por

�I�n (x) =

8><>:
(x=�)� (n� 1) , si (n� 1)� < x � (n)�;
(n+ 1)� (x=�) , si (n)� < x � (n+ 1)�;

0 , en otro caso

(1.21)

Usualmente, un intervalo y su función de pertenencia asociado ambos

de�nen conjuntamente un subconjunto difuzzo, denotado por Sn. Obser-

vamos primero que cuando n se extiende sobre todos los enteros posibles:
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n = 0;�1;�2; :::; estos intervalos en conjunto cubren toda la recta real:
R = (�1;+1) =

1S
n=�1

I�n ;

la cual se llama una cubierta intervalo difuzzo.

Figura 1.27: Partición interválica difuzza de la recta lineal

Una cubierta de intervalo difuzzo se observa en la Figura 1.27, donde

una partición de R se denomina partición de intervalo difuzzo para x 2 R,P1
n=�1 S

�
n(x) = 1: Mientras un intervalo especi�co no difuzzo S�n(x) = 1

para exactamente un n, la partición difuzza de�nida aquí permite valores

distintos de cero para dos intervalos adyacentes, con el cero excluido, como

se desprende de la Figura 1.27.

La elección de los intervalos igual ancho no implica ninguna pérdida de

generalidad, particularmente en aplicaciones. También la Figura 1.27 sirve

como un algoritmo de fuzzi�cación, que discutirá más a detalle. Los valores

de pertenencia correspondientes se pueden asociar con términos lingüísticos,

tales como pequeño positivo (PS), medio positivo (PM), y grandes positivo

(PL). Estas etiquetas lingüísticas no tienen ningún impacto en el modelado

y análisis, pero hacen reglas difusas fácil de entender y explicar, como se

ha visto anteriormente en el modelado difuso de tiempo discreto. Tenga en

cuenta que la recta real se puede cubrir simultáneamente por varios reves-

timientos de intervalo difuzzo (probablemente diferentes) con parámetros de

escala, �1,�2; ::::

A continuación presentamos una operación de intervalo en el revestimien-

to de la recta real. Supongamos que la línea real ha sido cubierta por dos

revestimientos de intervalo con (probablemente diferentes) parámetros de es-

cala �1 y �2:
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R =
1S

n=�1
I�1n ; y R =

1S
m=�1

I�2m ;

Con las funciones de pertenencia asociadas �I�1n (x) y �I�2n (x) de�nido en

ellos, respectivamente. Notemos, en el cubrimiento R =
1S

n=�1
I�1n , para algún

valor real en particular x existe un único entero n talque

n�1 < x < (n+ 1)�1;

signi�ca, que x pertenece a la intersección de dos intervalos adyacentes,

como se muestra en Figura 1.28. En este caso, simplemente decimos que

x 2 I�1n \ I�1n+1:

Figura 1.28: Pertenece a la intersección de dos intervalos adyacentes

Similarmente, para cualquier valor particular de u en la segunda cubierta

de R, hay un entero único entero m que satisface

m�1 < x < (m+ 1)�2;

y este caso, se dice que u 2 I�1n \ I�1n+1:
Dadas esta de�niciones, ahora quieremos ver

If x 2 I�1n \ I�1n+1 and u 2 I�1n \ I�1n+1 Then f(x; u):

Estamos interesados principalmente con la función lineal f(x; u) = ax+bu

para dos números reales arbitraria a y b (no ambos ceros), la cual se puede

extender al caso de una función no lineal f(x; u).

Para que estas operación de intervalo sean cerrados, esperamos tener re-

sultados en la forma (ax+ bu) 2 I�3n \ I�3n+1 para algún número real �3 > 0 y
algún entero k, calculado a partir de la �1, �2 ,n, m, a, y b. Aquí, debemos

tener a �3 > 0, pero el entero k puede ser positivo, cero o negativo.

Si esto se puede obtener, entonces tendremos

n�1 � x � (n+ 1)�1
m�2 � u � (m+ 1)�2
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k�3 � ax+ bu � (k + 1)�3:
Para una combinación ax+ bu lineal, que describa un sistema de control

de una única entrada /única salida (SISO), se requiere un a 6= 0. Por lo tanto,
solo tenemos cuatro casos a considerar: (1) a > 0; b � 0; (2) a > 0; b < 0;

(3) a < 0; b � 0; (4) a < 0; b < 0: Aquí solo describiremos el primero, ya que
los otros casos son similares. En el primer caso, hacer coincidir los límites

inferior y superior por encima de tres desigualdades, tenemos

k�3 = a(n)�1 + b(m)�2;

(k + 1)�3 = a(n+ 1)�1 + b(m+ 1)�2;

cuyos resultados son8<: �3 = a�1 + b�2;

k =
a(n)�1 + b(m)�2
a�1 + b�2

garantizando k�3 � ax + bu � (k + 1)�3. Todos los casos considerados,

donde a 6= 0 siempre, llegamos a

�3 = jaj�1 + jbj�2 (1;22a)

y

k =

8>>>><>>>>:
fa(n)�1 + b(m)�2g =�3 si a > 0; b � 0
fa(n)�1 + b(m+ 1)�2g =�3 si a > 0; b < 0

fa(n+ 1)�1 + b(m)�2g =�3 si a < 0; b � 0
fa(n+ 1)�1 + b(m+ 1)�2g =�3 si a < 0; b < 0

(1;22b)

Notemos que el valor de k es un número real pero no necesariamente

entero. Sin embargo, utilizando la notación b(`) para la aproximación entera
de un número real `, signi�ca:

b(`) � ` < b(`) + 1;
nosotros obtenemos

b(k)�3 � ax+ bu < (b(k) + 2)�3;
tal que, con p = b(k);

If x 2 I�1n \ I�1n+1 and u 2 I�1n \ I�1n+1
Then (ax+ bu) 2 I�3p \ I�3p+1;
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en el cual �3 y k son calculados por (1.22a) y (1.22b) respectivamente.

Vemos que al hacer estas operaciones cerradas, en realidad hemos am-

pliado la gama de los valores de ax + bu siempre que k no es un entero. Sin

embargo, es importante señalar que la ampliación nos ayuda a la conclusión

su�ciente Then, aunque no es necesario, y la situación es en realidad más
robusto en el sentido de que si satisface ax+ bu

k�3 � ax+ bu � (k + 1)�3
esto se da siempre en I�3p \ I�3p+1. Esto es consistente con la aritmética de

intervalos.

Usando b(k) (o b(k) + 1) al remplazar k (aproximadamente), obtenemos
la misma partición :

R =
1S

b(k)=�1
I�3b(k); o

1S
b(k)=�1

I�3b(k)+1:

Esto implica que el uso del número entero b(k) para sustituir (aproxima-
do) al número k solamente desplaza la partición, y esto, como se verá, no

tiene efecto sobre la estabilidad, capacidad de control, y análisis, así como

los cálculos de control óptimo se explicaremos más adelante.

A continuación establecemos una formulación matemática de las reglas de

inferencia lógica difuzza, mediante la operación de intervalo difuzzo introduci-

do anteriormente. Para simpli�car el enunciado de una regla, y para tener en

cuenta las funciones de pertenencia asociadas, simplemente nos planteamos

como antes que x 2 S�n en lugar de decir x 2 I�n \ I�n+1 con los valores de las
funciones de pertenencia asociadas �r�(x):

Por ejemplo, si x está ubicado como en la Figura 1.28, entonces decimos

que "x 2 S�2 ", signi�ca que x pertenece al conjunto I�2 \ I�3 = [2�; 3�) en el
eje-X.

Formalmente, de�nimos la siguiente regla de inferencia lógica difuzza:

If x 2 S�1n and u 2 S�2m
Then y = f(x; u) = (ax+ bu) 2 S�3p (1.23)

donde (
�3 = jaj�1 + jbj�2;

p = b(k);
con k de�nido en (1.22b).

Esta formulación de reglas difuzzas es una descripción muy natural basa-
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do en la lógica del sistema SISO unidimensional, de manera convencional

descrita por y = ax+ bu si todos los valores funcionales son nítidas, que aho-

ra cuenta con medios difusos, tanto del estado x y el controlador u. A pesar

de que en este momento lo que hemos formulado es un entorno SISO simple,

poco se extenderá a los sistemas de múltiples entradas / salida múltiple (MI-

MO), y generalizado a algunos sistemas no lineales de la forma y = f(x; u).

Esta simple regla (1.23) es clave en todos los desarrollos que se llevarán a

cabo a continuación

Porque el S�i solapamiento, es una única regla para cada uno de x o u

puede desencadenar en más de una regla. Para determinar un valor único

para y, se utiliza la siguiente fórmula de defuzzi�cación medio ponderado:

y =

P
(valor de miembro� valor de pertenencia)P

(valor de pertenencia)
(1.24)

Modelado de sistemas dinámicos difuzzos

Ahora, se describirán el modelado difuzzo en tiempo continuo de un

sistema de control lineal MIMO, que contiene los sistemas SISO como un

caso especial.

Empezamos con un sistema de control SISO, con el estado x = x(t) y

de control de entrada u = u(t) de�nida en el dominio del tiempo [0;1).
Supongamos que el sistema dinámica está descrito por la derivada de estado,

_x , la cual es una función tanto de x como de u:Si la relación entre _x y (x; u) se

conoce con exactitud, entonces, se pueden emplear técnicas de modelización

matemática clásica y la teoría de sistemas de control. El modelado exacto

_x = ax+ bu

simplemente signi�ca, desde un punto de vista lógica matemática, que en

cualquier instante t = t� 2 [0;1), si x es igual a x(t�) y es igual a u(t�)
entonces _x =

dx(t)

dt
jt=t� :

Sin embargo, si esta relación no es dada precisamente, entonces no es-

tá bien de�nido y, por lo tanto, un modelado difuzzo se hace necesario. En

este caso, nuestro conocimiento de la planta (por ejemplo, a partir de datos
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experimentales) consiste en sentencias como si x y u pertenecen a ciertos con-

juntos difuzzos, respectivamente, entonces _x pertenece a algún otro conjunto

difuzzo. Cada uno de dicha correspondencia se llama una realización de la

relación oculta entre _x y (x; u). A continuación aplicamos la formulación de

reglas difuzzas (1.23) para modelar este tipo de realizaciones.

Consideremos en primer lugar la relación oculta que es lineal en el sentido

de que el sistema dinámica _x solo depende de una combinación lineal de x y

u; es decir, hay dos números reales a y b (nítidos) pero no ambos ceros, de

manera que _x es determinada por ax+bu, donde x y u se dan solo en términos

difuzzos (conjunto difuzzo a la que pertenecen, y los valores de las funciones

de pertenencia que asumen). Estamos modelando esta realización lineal de

la siguiente manera: Sea R(q) la realización q-ésima del sistema dinámico _x,

descrito por la regla difuzza (1.23), y supongamos que hay un total de `

realizaciones: _xq, q = 1; :::; ` :

Base de reglas difuzzas:
R(q) : If x 2 S�1nq and u 2 S�2mq

Then _x 2 S�3pq (1.25)

donde (
�3 = jaj�1 + jbj�2;

p = b(kq);
con kq de�nido en (1.22b), con n = nq ym = mq son lo mismo, q = 1; :::; `;

y b(:) son enteros aproximados de un número real.
Debemos señalar que, dado que se utilizan funciones de pertenencia nor-

malizados, este modelo difuzzo se convierte en no difuzzo como todos los

parámetros de escala �i; i = 1; 2; 3. Es decir, en este caso la siguiente de-

scripción basada en lógica por el modelo no difuzzo se obtiene: en cualquier

instante t = t�, si x = x(t�) y u = u(t*), entonces _x = _x(t�), ello consistiría

en teoría clásica.

Ahora, observemos que para cualquier _x determinado, _x pertenece a dos

subconjuntos, I�3pq y I
�3
pq+1; asumiendo dos valores de pertenencia (posible-

mente diferentes), �q1 y �q2 respectivamente, para cada realización q =

1; :::; `: Por ejemplo, si se utilizan las funciones de pertenencia triangulares,

entonces, esto se puede observar en la Figura 1.27. Utilizando la fórmula

defuzzy�cación (1.24), el resultando del sistema dinámico _x(t); se calcula
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mediante la media ponderada fórmula de defuzzy�cación siguiente:

_x(t) =

P̀
q=1

�
�q1 _x

q1(t) + �q2 _x
q2(t)

	
P̀
q=1

�
�q1 + �q2

	 (1.26)

Donde todas las multiplicaciones son las mutiplicaciones aritméricas or-

dinarias.

De esta manera, hemos modelado un sistema dinámico como respuesta a

los estados del sistema y al control de entradas que tienen valores difuzzos.

Es muy importante señalar que los sistemas dinámicos desconocidos bajo el

modelado de hecho pueden ser no lineal o inciertos. Mientras cada una de

las reglas difuzzas se aproximan al sistema dinámico como una combinación

lineal de los sistemas de estado y control de entrada, las dinámicas descono-

cidos se modelan (y cubiertas) por la familia de reglas difuzzas de arriba. El

rendimiento de este modelo difuzzo de unos sistemas dinámicos desconocidos

será evaluado a través del análisis de la estabilidad y capacidad de control

dada más adelante.

El modelo difuso de un sistema de control SISO funciona de la siguiente

manera: partiendo de un estado inicial x0 dado y una entrada de control u0
inicial, primero

x0 2 I�1n \ I�1n+1 y u0 2 I�2m \ I�2m+1
para algunos números enteros n y m. Entonces, el control del sistema

dinámico, _x(t), puede ser descrito por reglas difuzzas If...Then (1.25), con la

correspondiente escala de parámetros �3 y entero p por una pequeña duración

de tiempo, [t0:t1]. Cuando el tiempo pasa, hasta que t > t1, por lo que

x(t) 2 I�1n \ I�1n+1 o u(t) 2 I�2m \ I�2m+1 no es satisfecho, entonces se aplicará
una nueva regla, con un nuevo n y/o un nuevom. A medida que sigue pasando

el tiempo , las reglas difuzzas serán cambiadas una y otra vez, y el sistema

dinámica se trabaja de la siguiente manera por tramos a lo largo de todo el

proceso.

De los casos de sistemas lineales SISO, se extienden ahora los conceptos

básicos y las técnicas de modelado a los sistemas de control MIMO.

Considere un sistema de control lineal MIMO general de la forma

69



(
_x(t) = Ax(t) +Bu(t);

x(t0) = x0;
(1.27)

donde

x(t) = [x1(t):::xr(t)]
t

u(t) = [u1(t):::us(t)]
t ;

A =

264 a11 a12 ::: a1r

::: ::: :::

ar1 ar2 ::: arr

375 ;
B =

264 b11 b12 ::: b1s

::: ::: :::

bs1 bs2 ::: bss

375 ;
en el cual usamos 1 � s � r: Primero describiremos es sistema libre(

_x(t) = Ax(t);

x(t0) = x0;
(1.28)

con las reglas difuzzas:

Rqi : If x 2 S�1ini
Then _x 2 S�3ipi

; (1.29)

donde (
�3i =

Pr
v=1 jaivj�1v;

pi = b(
Pr

v=1 aiv�1v=�3i) ;
en el cual

�iv =

(
aivnv si aiv � 0
aiv(nv + 1) si aiv < 0

con i = 1; 2; :::; r, q = 1; 2; :::; ` ; para el caso especial si �3i = 0; de�nimos

a pi = 0:

El sistema libre (1.28), junto con la regla difuzza If...Then (1,29), se llama

un sistema libre difuzzo.

En las reglas anteriores, �3i y pi se determinan como sigue. En primer

lugar, es evidente que si �3i = 0 si y solo si todos los aiv = 0; para

v = 1; 2; :::; r; tal que la i� �esima columna de la matriz A es identicamente
cero, lo cual signi�ca que la i � �esima componente de _x tiene que ser cero.
Aquí nosotros de�nimos pi = 0 para estas componentes de _x: A continuación,

para una implicación �ja q (en lo sucesivo, se omite el q �jo), si xi(t) 2 S�1ini
,

tenemos

ni�1i � xi(t) < (ni + 1)�1i; i = 1; 2; :::; r;
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tal que, en el caso donde todos los aij � 0Pr
i=1 ajini�1i � _xj(t) =

Pr
i=1 aijxi(t) <

Pr
i=1 aji (ni + 1)�1i;

donde j = 1; 2; :::; r. En todos los demás casos se pueden veri�car de

manera similar (véase (1.23) anterior), en el que el álgebra es algo tedioso,

pero sencillo. Ahora, para continuar con los caso en que todos los aij � 0 ,
comparamos las desigualdades anteriores con r:

kj�3j � _xj < (kj + 1)�3j j = 1; 2; :::; r;

y obtenemos

kj�3j =
Pr

i=1 ajini�1i

(kj + 1)�3j =
Pr

i=1 aji (ni + 1)�1i;

donde j = 1; 2; :::; r. Las reglas �nales (1.29) se obtienen entonces con un

resumen de todos los casos posibles.

En el caso espacial donde r = 1; esta formulación se reduce a una para

sistemas SISO discutidos en la última subsección.

Ejemplo 1.9 Considemos un circuito RL en serie simple que se muestra en
la Figura 1.29, donde la entrada es la fuente de tensión V (t), y la salida

es la corriente I (t) observado en el amperímetro. Suponga que la condición

inicial para I (t) en t = 0 es I (0) = 0.

Este circuito típico RL puede ser modelado en formulación matemática

nítida usando la ley de Kircho¤ con
dI(t)

dt
= �R

L
i(t) +

1

L
V (t):

Figura 1.29: Circuito RL para el ejemplo.

Este circuito RL tambien puede ser modelado con la base de reglas di-

fuzzas (1.25) de ls siguiente forma, si tiene incertidumbres, por simplicidad

tomaremos �1 = �2 = � :
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R(1) : If I(t) 2 S�n and V (t) 2 S�m Then dI(t)=dt 2 S�3p
En este ejemplo:

�3 = (�R
L
+ 1

L
)�;

k =
�
�R
L
(n+ 1) + 1

L
(m)

�
�;

p = b(k):
Tenga en cuenta que k se deriva usando la ecuación (1.22b), con el

conocimiento de que R > 0 y L > 0, lo que implica �R=L < 0 y 1=L > 0.
Como se mencionó anteriormente, como � ! 0, este modelo reduce a una

ecuación nítida.

En las aplicaciones, también se puede utilizar la técnica de identi�cación

de parámetros y los datos observados en un circuito real para determinar p

y �.

Ejemplo 1.10 Considere un sistema mecánico simple que se muestra en la
Figura 1.30, que se utiliza en un automóvil como un amortiguador para el

equilibrio (para proporcionar comodidad al conductor en una carretera). Este

sistema consta de tres componentes mecánicos básicos: (i) un resorte, (ii) una

hidráulica, y (iii) una masa. El resorte se caracteriza por su rigidez K que

proporciona una fuerza proporcional al desplazamiento (posición) de ser es-

tirado o comprimido. La hidráulica se caracteriza por su B de amortiguación

que proporciona una fuerza proporcional a la velocidad de desplazamiento

(velocidad) de ser estirado o comprimido. La masa se caracteriza por el ma-

terial de M que proporciona una fuerza proporcional a la velocidad de la tasa

de cambio del desplazamiento (aceleración) de ser estirado o comprimido.

Este sistema típico se re�ere a veces como una sistema de suspensión
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Figura 1.30: Sistema de amortiguamiento mecánico

Por lo tanto, una fuerza externa, F (t), hará que el sistema oscile alrededor

de un punto de equilibrio descrito por

M��y(t)�B� _y(t)�K�y(t) = f(t);
Donde �y(t) es el desplazamiento de la masa. Esta ecuación puede ser

reescrita por"
_x1(t)

_x2(t)

#
=

"
0 1

K=M B=M

#"
x1(t)

x2(t)

#
+

"
0

1=M

#
u(t);

donde los estados variables x1(t) = �y(t), x2(t) = � _y(t); y la entrada

de control u(t) = f(t)

Este sistema de suspensión puede ser descrito por la base de reglas difu-

zzas (1.25), donde por simplicidad haremos a �1 = �2 = � :

R(1) : If x2(t) 2 S�n2 Then _x1(t) 2 S�31p1

R(2) : If x1(t) 2 S�n1 and x2(t) 2 S�n2
and u(t) 2 S�m Then _x2(t) 2 S�32p2

;

donde

�31 = �;

�32 = (K +B + 1)
�

M
;

p1 = b(n2) = n2;
p2 = b(Kn1 +Bn2 +m)

1

M
:
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1.5.4. Análisis de estabilidad de sistemas dinámicos en

tiempo continuo

Primero nos centraremos en el problema de estabilidad del modelado

difuzzo establecido anteriormente, y luego buscar una respuesta a la pregunta:

Si el sistema MIMO libre lineal es no difuzzo(
_x = Ax

x(t0) = x0
(1.30)

es asintóticamente estable alrededor del punto de equilibrio 0, entonces

¿es también verdad para su modelo difuzzo correspondiente? Muchos otros

resultados generales y signi�cativos a continuación, se pueden derivar en base

a la respuesta positiva a esta pregunta.

Para este propósito, algunos conceptos básicos primero deben aclararse.

Recordemos que el concepto de estabilidad asintótica dada en la De�nición

3.2 es en el sentido clásico. Se dice que el sistema de lineal libre (1.30) para ser

globalmente asintóticamente estable alrededor de 0, si se parte de cualquier

estado inicial delimitada la trayectoria del sistema queda delimitada y, �nal-

mente jjx(t)jj 2 ! 0 cuando t!1.
Ahora, tenemos en cuenta el modelado difuzzo de este sistema libre (1.28),

con la regla difuzza If...Then (1.29) descrita en la último subsección. Para

esta versión difuzza del sistema libre, la de�nición de estabilidad asintótica

convencional no se puede aplicar directamente. Sin embargo, el modelo di-

fuzzo tiene la siguiente estabilidad, llamada estabilidad �-asintótica estable

difuzza, que es coherente con la clásica cuando los cambios en el modelo de

difuzzo en un no difuzzo cuando � ! 0.

De�nición 1.9 El sistema difuso (1.28) se dice que es (globalmente) � �
asint�oticamente estable difuzzo alrededor de su punto de equilibrio 0, si

parte de cualquier estado inicial acotada la trayectoria del sistema queda

delimitada y, �nalmente satisface jjx(t)jj2 � � cuando t ! 1, donde �
= maxf�11; :::; �1rg, que se describen por las reglas difuzzas (1.29).

La Figura 1.31 ilustra este concepto para un simple sistema libre unidi-

mensional con A = a < 0.
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Una �-asintóticamente estable difuzza del sistema es asintóticamente es-

table en el sentido clásico, si �1i ! 0 para todo i = 1; :::; r, es decir, si el

modelo difuzzo se convierte en no difuzzo.

Cuando se utilizan las funciones de pertenencia triangulares (ver Figura

1.27), tenemos el siguiente resultado.

Teorema 1.6 El sistema difuzzo libre descrito por (1.28) es �-asintóticamente
estable difuzzo alrededor de 0 si y solo si todos los valores propios de la matriz

del sistema A tienen la parte real negativa.

Demostración. La condición de parte real negativa para todos los valores
propios de la matriz del sistema A es necesaria para el caso no difuzzo,

incluso solo por la limitación de la trayectoria de la solución, y por lo tanto

es necesario para el ajuste difuso. Por lo tanto, solo tenemos que establecer

la su�ciencia, signi�ca, que si todos los autovalores de A tienen una parte

real negativa, entonces el sistema libre difuzzo es �-asintóticamente estable

alrededor de 0.

Para facilitar esto, organizamos la prueba de la siguiente manera. En

primer lugar, damos una prueba completa para los sistemas SISO. Entonces,

notamos que un transformación unitaria y = Ux, con cualquier matriz uni-

taria U , se puede cambiar el sistema libre de _x = Ax a _y = Ay, tal que A es

un matriz (bloque) diagonal que consiste en todos los auto valores comple-

jos de A, contando multiplicidades. Más importante aún, observar que esta

transformación es la estabilidad de preservación, en el sentido de que los dos

sistemas tiene la misma estabilidad, porque la parte real de los auto valores

están en la diagonal y las partes imaginarias y las multiplicidades de los au-

to valores no altera la estabilidad del sistema. Basándose en este hecho, la

estabilidad del sistema MIMO puede justi�carse en la misma forma que los

sistemas SISO. En el caso general, por supuesto, se necesita álgebra
lineal para completar una prueba rigurosa.
Ahora, comenzamos con un sistema SISO. Sea a < 0 y la condición inicial

acotada sea x(t0) = x0. Considere un pequeño intervalo de tiempo [t0; t1),

donde jt1 � t0j < " para algunos " > 0. Puesto que x(t) es diferenciable y
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continua, siempre existe un número entero n (en función del estado inicial

x0) tal que

n�1 � x(t) < (n+ 1)�1; para todo t 2 [t0; t1)
siempre que " > 0 es lo su�cientemente pequeño. Notemos que tanto x(t)

y _x(t) están bien de�nidos por las reglas difuzzas en el intervalo [t0; t1).

A continuación calculamos x(t) y _x(t):

Primero, x(t) pertenece a los dos subconjuntos I�1n y I�1n+1 con los valores

de las funciones de pertenencia triangulares

�11 = �I�1n = [(n+ 1)�1 � x(t)] =�1;
�12 = �I�1n+1 = [x(t)� n�1] =�1; (1.31)

para la primera implicación con q = 1, donde t 2 [t0; t1). Por simplicidad
de notación, sólo tomemos en cuenta el caso ` = 1 en esta prueba, ya que para

el caso general donde ` > 1, el siguiente procedimiento puede llevarse a cabo

exactamente de la misma manera (que puede ser veri�cada por darse cuenta

de que la suma de los dos valores de la función de miembros triangulares en

cada punto es siempre igual a uno).

Ahora, la regla difuzza correspondiente, es

R : If x 2 S�1n \ S�1n+1 Then _x 2 S�3p \ S�3p+1;
donde

�3 = jaj�1 y p = �(n+ 1);
(tal que a < 0), da las siguientes posibles soluciones para _x(t):

a(n+ 1)�1 � _x11(t) < a(n� 1)�1
y

a(n+ 2)�1 � _x12(t) < a(n)�1;

con �11 y �12 dados en (1.31). Por otra parte, la fórmula promedio pon-

derado de (1.26) se obtiene

_x(t) =
�11 _x

11(t) + �12 _x
12(t)

�11 + �12
De esto se deduce que

�11
�11 + �12

a(n+ 1)�1 +
�12

�11 + �12
a(n+ 2)�1 � _x(t)

<
�11

�11 + �12
a(n�1)�1+

�12
�11 + �12

a(n)�1

simpli�cando se tiene

a(n+ 1)�1 +
�12

�11 + �12
a�1 � _x(t) < a(n)�1 �

�11
�11 + �12

a�1
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Sustituyendo �11 y �12, dados en (1.31),

ax(t) + a�1 � _x(t) < ax(t)� a�1:
En consecuencia, por la integración de los dos sistemas obtenidos a partir

de las dos desigualdades anteriores, con las condiciones iniciales dadas, se

tiene:

_x(t) = ax(t)� a�1; x(t0) = x0

Llegamos a

(x0+�1)e
a(t�t0)��1 � x(t) < (x0��1)ea(t�t0)+�1; (1.32)

donde t0 � t < t1; independientemente donde x0 siempre y cuando esté
acotado.

Notemos que este resultado es independiente del número n. Por lo tanto,

cuando la variable tiempo t va más allá del intervalo [t0; t1), podemos encon-

trar otro número entero (probablemente diferente), digamos en; de tal manera
que

(en)�1 � x(t) < (en+ 1)�1 para t 2 [t1; t2);
siempre que elijamos jt2 � t1j � e" para otro pequeño e" > 0 (probable-

mente diferente). El mismo procedimiento se puede repetir y no lleva a la

relación (1.32) para todo t 2 [t1; t2):
Este proceso puede ser continuado, y, �nalmente, produce los siguiente

sucesión de resultados:

(x0 + �1)e
a(t�t0) � �1 � x(t) < (x0 � �1)ea(t�t0) + �1; (t0 � t < t1)

(x1 + �1)e
a(t�t1) � �1 � x(t) < (x1 � �1)ea(t�t1) + �1; (t1 � t < t2)

(x2 + �1)e
a(t�t2) � �1 � x(t) < (x2 � �1)ea(t�t2) + �1; (t2 � t < t3)
.::: ::: ::: :::

donde x1 en la segunda ecuación es dada por la primera ecuación con

t = t1; signi�ca que: x1 = x(t1) con

(x0 + �1)e
a(t1�t0) � �1 � x(t1) < (x0 � �1)ea(t1�t0) + �1:

Sustituyendo en la sugunda ecuación resulta

(x0 + �1)e
a(t�t0) � �1 � x(t) < (x0 � �1)ea(t�t0) + �1;

donde t 2 [t1; t2): Entonces, repetiendo este procedimiento y observan-
do que todas las desigualdades resultantes tienen la misma formulación, se

obtiene la generalización

(x0 + �1)e
a(t�t0) � �1 � x(t) < (x0 � �1)ea(t�t0) + �1; (1.33)

77



donde t 2 [t0; tm) para cualquier entero m � 1:
Con este �n, se argumenta que la secuencia de intervalos de tiempo,

[t1; t2), [t2; t3); :::; se elegirán de manera que tm ! 1; cuando m ! 1:
En realidad, desde

a(x0 + �1)e
a(t�t0) � �1 � _x(t) < a(x0 � �1)ea(t�t0)

donde t 2 [t0; tm) para cualquier entero m � 1; podemos demostrar que
la magnitud de la pendiente de x(t), es decir j _x(t)j, se hace más pequeño
como t tiende a ser más grande: en t1 y t2, por ejemplo, tenemos

j _x(t1)j � m�ax
�
ja(x0 + �1)j ea(t1�t0); ja(x0 � �1)j ea(t1�t0)

	
y

j _x(t2)j � m�ax
�
ja(x0 + �1)j ea(t2�t0); ja(x0 � �1)j ea(t2�t0)

	
;

respectivamente, lo cual implica que

m�ax j _x(t2)j � m�ax j _x(t1)j :
De hecho, equivale a señalar que si

ja(x0 + �1)j ea(t1�t0) � ja(x0 � �1)j ea(t1�t0);
multiplicando ambos lados por ea(t2�t1) � 0; resulta

ja(x0 + �1)j ea(t2�t0) � ja(x0 � �1)j ea(t2�t0)

lo que implica que sólo tenemos que comparar ja(x0 + �1)j ea(t1�t0) con
ja(x0 + �1)j ea(t2�t0) donde el último es más pequeño.
El otro caso, cuando

ja(x0 + �1)j ea(t1�t0) � ja(x0 � �1)j ea(t1�t0);
produce el mismo resultado. Por lo tanto, siempre tenemos

m�ax j _x(t2)j � m�ax j _x(t1)j:

Esto signi�ca que la curva de x(t) se vuelve más plana en el intervalo [t2; t3)

que en [t1; t2), por lo que la longitud del intervalo [t2; t3) puede elegirse para

que al menos sea tan grande como [t1; t2). Lo mismo es cierto para los sub

siguientes intervalos [t3; t4); [t4; t5); :::; lo que implica que t!1 como m!
1.
Por lo que, se deduce de la formulación general (1.33), es decir,

(x0 + �1)e
a(t�t0) � �1 � x(t) < (x0 � �1)ea(t�t0) + �1;

donde t0 � t < t1; será
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��1 � l��mt!1 x(t) � �1:
Retornando a los sistemas MIMO. Recordemos que por una transforma-

ción unitaria podemos suponer sin pérdida de generalidad, que cualquier

sistema de la matriz A diagonal (bloque) y se compone de todos sus valores

propios con parte real negativa en la diagonal. La razón es, de nuevo, que

las partes imaginarias y las multiplicidades de los autovalores no alteran la

estabilidad del sistema.

Del mismo modo, comenzamos con el estado inicial x(t0) = x0 y consi-

deramos un pequeño intervalo de tiempo [t0; t1). Como x(t) es diferenciable,

y es, por tanto, continua, siempre podemos encontrar algunos ni enteros,

i = 1; :::; r, de tal manera que

(ni)�1i � xi(t) � (ni + 1)�1i;
donde t 2 [t0; t1) y i = 1; :::; r. Con los valores de la función de pertenencia

correspondientes

�i11 = �I�1ini
= [(ni + 1)�1i � xi(t)] =�1i;

�i12 = �I�1ini+1
= [xi(t)� n�1i] =�1i;

con i = 1; :::; r, t 2 [t0; t1]; aplicamos la versión MIMO de la fórmula

promedio ponderado (1.26) para obtener

Ax(t)� A�1� _x(t) < Ax(t)� A�1,
donde �1= [�11; :::; �1r]

t y la desigualdad se mantiene componente a com-

ponente.

Por la solución de los dos sistemas lineales

_x(t) = Ax(t)� A�1
con las condiciones iniciales x(t0) = x0; obtenemos

eA(t�t0)
�
x0 + �1

�
� �1 � x(t) < eA(t�t0)

�
x0 � �1

�
+ �1;

que es un análogo de MIMO (1.32) sobre [t0;1), en el que las desigual-
dades se llevan a cabo componente a componente. Puesto que A es una matriz

diagonal (bloque) en que tiene todos los elementos de la diagonal con una

parte real negativa, los argumentos anteriores pueden ser igualmente repeti-

dos para cada componente, en donde la parte imaginaria de los autovalores

pueden ser ignorados, ya que no afectan a la estabilidad. Por lo tanto, con el

tiempo, tenemos

��1 � l��mt!1 x(t) � �1:
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componente a componente. Esto completa la demostración del teorema

1.6.
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Capítulo 2

Control fuzzy con sistema de
control mandani

2.1. Intoducción

El desarrollo de la teoría de los sistemas de control han pasado por un

proceso evolutivo, comenzando desde algunos sistemas básicos simples, el

análisis de dominio de la frecuencia para sistemas de sola entrada y una sola

salida (SISO), sistemas de control lineal y generalizada a una teoría moderna

matemáticamente so�sticada de múltiples entradas y múltiples salidas (MI-

MO), lineal o sistemas no lineales, descritos por diferenciales y/o ecuaciones

en diferencias.

Está teoría aún crece rápidamente hoy en día y emplea mucha matemáti-

ca avanzada tales como la Geometría Diferencial, la teoría de operación, el

Análisis Funcional, y se conecta a muchas ciencias teóricas y aplicadas como

la inteligencia arti�cial, la informática, y diversos tipos de ingeniería.

La teoría tiene su sólida base construida en ciencias matemáticas contem-

poráneas e Ingeniería Eléctrica, como se acaba de mencionar. Como resultado,

se puede proporcionar un análisis riguroso y a menudo soluciones perfectas

cuando un sistema se de�ne en términos matemáticos precisos.

Las matemáticas y la teoría de control convencionales no incluyen vaguedad

y condiciones contradictorias. Como consecuencia de ello, la teoría de los sis-

81



temas de control convencionales no trata de estudiar cualquier formulación,

análisis y control de sistemas difuzzos, que puede tener incertidumbre, in-

completas, lingüísticamente descrito, o incluso incompatibles, en vista de

ello se puede utilizar la teoría difuzza para abordar estos tipos de problemas.

Muchos resultados clásicos bien conocidos se pueden extender de alguna

manera natural a la con�guración difuzza. La lógica difuzza es coherente

con la lógica clásica cuando la inferencia de varios valores se hace de dos

valores; la estabilidad de Lyapunov difuzza y capacidad de control difuzzo

(y observabilidad) se convierten en clásicos cuando los sistemas de control

borrosos se convierten en no difuzzos.

Aunque la teoría de los sistemas de control difuzzo se utiliza para el mane-

jo de sistemas borrosos, esta teoría en sí misma no es borrosa. Por el contrario,

en su proceso contiene una matemática rigurosa. La mayoría de modelos di-

fuzzos o controladores de lógica difuzza, se describen mediante reglas difuzzas

If...Then, la que tiene su establecimiento en base de los conocimientos de los

expertos acerca de los sistemas de control, su funcionamiento, su rendimien-

to. Sin embargo cabe destacar una vez más que despues del establecimiento

de los conjuntos difuzzos, todo el proceso a seguir hace uso de la matemática

rigurosa.

La mayoría de los sistemas de control de lógica difuzza son los sistemas

basados en el conocimiento de que cualquiera de sus modelos difuzzos o sus

controladores de lógica difusa se describen mediante difuzza reglas If...Then,

que tienen que establecerse sobre la base de conocimientos de los expertos

acerca de los sistemas, los controladores, el rendimiento, etc. Sin embargo,

destacamos una vez más que después de la determinación de los conjuntos

difuzzos, todas las Matemáticas a seguir son rigurosas. Los controladores

de lógica difuzza realiza directamente las acciones de control y por lo tanto

reemplaza completamente a un algoritmo de control convencional.
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2.2. Un sistema de seguimiento de punto de

ajuste de ciclo cerrado

En la Figura 2.1, muestra un sistema de control en forma general, el

modelo matemático de la planta puede no ser conocida pero lo que si sabemos

es que es nítida (clásica), y todas sus señales (y, r y e) son también nítidas.

Ahora el problema del control de seguimiento de punto de ajuste en bucle

cerrado es diseñar un controlador que la señal y de salida de la planta debe

de ajustarse a la señal de punto de ajuste o de referencia r (pueda que r no

necesariamente es constante).

e(t) := r(t)� y(t)! 0 cuando t!1:

Figura 2.1: Un típico sistema de seguimiento de punto de ajuste de ciclo

cerrado

Como el esquema de la Figura 2.1 es general es decir que el control puede

ser un controlador convencional o no, en nuestro caso dicho controlador será

de lógica difuzza que cumpla el mismo propósito que el convencional.

Si la fórmula matemática de la planta no se conoce, por ejemplo, que ni

siquiera sabemos si es lineal o no lineal ¿cómo podemos diseñar un contro-

lador para realizar el seguimiento del punto de ajuste requerido? Uno puede

pensar en el diseño de un controlador convencional y tratar de responder a

esta pregunta en este momento, para facilitar el diseño de un controlador de

lógica difuzza de [11].

Para describir el control en lógica difuzza, vamos a tener en cuenta al-

gunos conceptos básicos y introducir una nueva terminología. Primero, en la

estructura principal de un controlador de lógica difuzza (FLC), o controlador

difuzzo (FC), se compone básicamente de tres partes como muestra la �gura.

Antes de discutir la forma en la lógica difuzza puede ayudar en la realización
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de este tipo de diseño para un sistema de caja negra, tenemos que aclarar
algunos conceptos básicos e introducir una nueva terminología.

En primer lugar, la estructura general de un controlador de lógica difusa

(FLC), o controlador difuso (FC), para abreviar, se compone de tres partes

básicas: la unidad fuzzy�cación en el terminal de entrada, el motor de in-

ferencia construido sobre la base de reglas de control de lógica difuzza en

el núcleo, y la unidad de defuzzy�cación en el terminal de salida, como se

muestra en la Figura 2.2.

Módulo de
Defuzzyficación

Mecanismo de InferenciaMódulo de
fuzzyficación

Entrada
Nítida

Salida
Nítida

Esquema básico de un Controlador Fuzzy

Figura 2.2: Esquema básico de un controlador difuzzo

Los controladores difuzzos, al igual que cualquier otro controlador toma

los valores de entrada, los procesa, y luego actúa sobre sus salidas para con-

trolar la planta. En el control fuzzy se utilizan sistemas basados en reglas

difuzzas, en la cual se emplea la lógica fuzzy como elemento principal del

procesamiento, a continuación se representa el esquema general del proce-

samiento de un control difuzzo.

Figura 2.3: Proceso del controlador difuzzo

Según de la Figura 2.3, tenemos:

x : vector de entrada [px1], de�nido en el dominio X de dimensión p.
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x0 : vector de conjuntos fuzzy de entrada [px1], de�nido en el dominio XN

de dimensión p.

y0 : conjunto fuzzy de salida, de�nido en el dominio YN:
y : valor númerico de salida, de�nido en el dominio Y:

A continuación mostraremos un esquema de control difuzzo.

R1: SI X1 es Alto y X2 es Bajo entonces Y es Medio
R2: Si X1 es Bajo y X2 es Medio entonces Y es Alto

Factores de escala

Bajo
Medio Alto

X1

X2

Y

Módulo de
Defuzzyficación

Mecanismo de InferenciaMódulo de
fuzzyficación

Base de Conocimiento

Base de
Reglas

Base de
Datos

Esquema de Control Fuzzy

Bajo
Medio Alto

Bajo
Medio Alto

Figura 2.4: Esquema de control difuzzo

En las próximas secciones describiremos sus partes y acciones que cumplen

en la estructura del controlador difuzzo cada uno de los tres bloques o mó-

dulos principales de un sistema de control difuzzo.

2.2.1. Módulo de Fuzzy�cación

En este módulo las variables de entrada serán de�nidos como conjuntos

fuzzy, además de las respectivas funciones de pertenencia para cada subcon-

junto fuzzy.

Podríamos tener dos tipos de variable de entrada, del tipo discreto o

continuo; En el caso de que fueran variables del tipo discreto solo bastaría

con de�nir los grados de pertenencia para cada variable y si fueran del tipo

continuo es necesario de�nir una función de pertenencia que asigne un grado

pertenencia para cualquier valor del conjunto continuo.

En resumen las funciones de este bloque de fuzzy�cación comprende:
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1. Recibir todos los valores nítidos de las variables de entrada al sistema

de control.

2. Trasladar los valores nítidos de las variables de entrada a los universos

de discurso correspondiente.

3. Convertir cada valor nítido adquirido en un conjunto fuzzy con grado

de pertenencia igual a 1 para este y cero 0 para el resto (conjunto fuzzy

singleton) en el caso que fueran variables discretas.

4. En caso de variables continuas, hacer corresponder a cada valor níti-

do una variable lingüística adecuada, representada por una función de

pertenencia.

5. Por último el cálculo del grado de pertenencia en cada uno de los con-

juntos fuzzy de�nidos para alguna variable lingüística.

Entonces para el diseño de módulo de fuzzy�cación es necesario determi-

nar:

� Constantes de normalización.
� Estrategia de fuzy�cación.

Algunas posibilidades de Fuzzy�cación

1. El valor nítido (o exacto) se transforma en conjunto fuzzy singleton, es

la opción más sencilla y la más utilizada.

1

Xo

Conjunto Fuzzy singleton

Figura 2.5: Conjunto fuzzy singleton
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2. Se transforma en un conjunto fuzzy con centro el valor nítido (o exacto)

y un soporte acorde con la incertidumbre de la medición.

1

Xo

Conjunto Fuzzy trIangular

Xo+ Xo+

Figura 2.6: Conjunto trianguar difuzzo

Pero en realidad hay una gran variedad de funciones de pertenecia que se

pueden elavorar, según las necesidades del sistema a controlar y el conocimien-

to del experto.

2.2.2. Mecanismo de inferencia

Los valores de entrada lingüísticos (conjuntos fuzzy de entrada x0) son
tomados por el mecanismo de inferencia y toma a dichos valores como an-

tecedentes y con el conjunto de la base de reglas difuzzas se calcula el con-

secuente o los consecuentes que son resultados de cada regla y realiza el

proceso de razonamiento difuzzy para estimar la salida y0 en función de la
entrada x0 como se puede observar en la Figura 2.3.
Para el diseño de este módulo es necesario determinar:

1. De�nición de las entradas (fuzzy) y de las salidas (fuzzy o exactas).

2. Dominios, conjunto de términos, conjuntos fuzzy y funciones de perte-

nencia para las entradas y salidas.

3. Elección de la estructura, derivación y contenido de las reglas.

4. Elección del mecanismo de inferencia.
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5. Elecciòn del método más coherente para el cálculo fuzzy (operadores

para la intersección, unión, implicación, composición y agregación.

Dentro del mecanismo de inferencia, también están incluidos la base de

reglas difuzzas y la base de datos (subconjuntos difuzzos), lo cual se puede

obserbar en la Figura 2.4

2.2.3. Defuzzy�cación

Concluido el proceso en el módulo de mecanismo de inferencia, se de�nen

grados de pertenencia para los consecuentes y luego estos deben ser transfor-

mados a variables cuanti�cables nítidas. Dicha transformación se encarga el

módulo de defuzzy�cación, para ello se usa algún método de defuzzy�cación

para determinar el valor cuanti�cado y sea usado como acciones de control.

Existen varios métodos de defuzy�cación en seguida propondremos algunos

de los más usados.

Métodos de Defuzzy�cación

Existen gran cantidad de métodos para encontrar el valor cuanti�cable de

salida del controlador fuzzy a partir del valor fuzzy obtenido en el proceso de

mecanismo de inferencia. El uso del método más adecuado depende de varios

criterios, aunque generalmente se opta por método con menos procesamiento

matemático que se necesite en la implementación del controlador fuzzy.

En seguida propondremos algunos de los más usados métodos de defuzzy-

�cación.

Singleton: Este método se basa en sustituir el área que abarca el conjun-

to fuzzy y concentrarlo en un sólo punto, de tal manera que el proceso de

defuzzy�cación se convierte en un cálculo de una media ponderada, generan-

do así un valor cuantitativo para el valor fuzzy de salida del mecanismo de

inferencia.
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u� =

Pk
i=1 �i � uiPk
i=1 �i

Centro de Gravedad o Centroide: Este método se basa en el cálculo

del centro de gravedad de todas las áreas generadas por el mecanismo de

inferencia, dicho cálculo genera un valor cuantitativo el que se usará en el

controlador fuzzy.

u� =

R
C0
u � �C0(u) � duR
C0
�C0(u) � du

Bisector: Este método es parecido al anterior y suele brindar resultados

muy parecidos al centroide. Se trata de encontrar la línea vertical que divide

la región en dos sub-regiones de igual área.

Algunos otros son menor de los máximos, mayor de los máximos y prome-

dios de máximos. Para nuestro caso usaremos el método de defuzzy�cación

del centroide del cual daremos un ejemplo más adelante.

2.3. Controlador Fuzzy con Motor de Infe-

rencia Mamdani

El modelo Fuzzy Mamdani fue uno de los primeros métodos de control

Fuzzy obtenidos basados en la experiencia de operadores humanos.

Un controlador fuzzy mamdani se construye de acuerdo a las siguientes

premisas:

1. La estrategia de fuzzy�cación de las entradas debe ser el Fuzzy Singleton

El fuzzy singleton es la forma más sencilla de transformar el valor

númerico de la entrada x en un conjunto fuzzy. Cuando la entrada

x asume el valor x0, se de�ne el conjunto fuzzy A0 a partir de x0 como
sigue.
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�A0(x) =

(
1 si x = x0

0 si x 6= x0

2. Los valores lingüísticos de entrada y salidas deben representarse con

conjuntos fuzzy de�nidos a partir de funciones de pertenecia o mem-

bresia.

3. Las reglas deben ser del tipo

R: If (x es A) Then (y es B)

Ejemplos:

R1: If (x es A1) and (y es B1) Then (z es C1)

R2: If (x es A2) and (y es B2) Then (z es C2)

4. Debe usarse la regla composicional de inferencia para encontrar el con-

junto fuzzy de salida. De las ecuaciones de la regla composicional de

inferencia se tiene:

�B0(x) = m�ax8x [m��n(�A0(x); �R(x; y))] =

= m�ax8x [m��n(�A0(x); �A(x); �B(y))] =

= m��n fm�ax8x [m��n(�A0(x); �A(x))] ; �B(y)g =
= m��n f�A(x0); �B(y)g

De este modo no es necesario la construcción �A0(x) para encontrar

�B0(x); solo se usan las funciones de pertenencia de los valores lingüís-

ticos presentes en las reglas �A(x) y �B(y):

5. Finalmente, se debe optar por un método de defuzzy�cación para en-

contrar el valor numérico x* de salida a partir del conjunto fuzzy de

salida agregado �C0(x):

Pero cabe mencionar que existen otros tipos de motores de inferencia

como por ejemplo: Takagi-Sugeno-Kang ver [11].
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2.4. Caso practico

En este ejemplo se pretende controlar un sistema de calefacción de un

invernadero a partir de los parámetros de temperatura y humedad del inver-

nadero. Para tomar las medidas nítidas de temperatura y de la humedad se

requiere de:

1. Un sensor de temperatura con un rango de funcionamiento desde 0o C

a 40o C y con una precisión de centésimas.

2. Un sensor de humedad con un rango de funcionamiento entre 0% y

100% de humedad relativa, con una precisión de centésimas.

3. Como controlador se tiene un caldero mediante incrementos y decre-

mentos de temperatura, desde -15o C a +15o C.

Los pasos que debemos de seguir para implementar un sistema básico de

control basada en lógica fuzzy, se describirá a continuación.

2.4.1. Identi�car las variables del dominio

Variables de estado

Describen las variables de entrada, en este ejemplo tenemos dos entradas

nítidas la temperatura y la humedad.

Temperatura: Se de�nen 5 etiquetas lingüísticas

Figura 2.7: Etiquetas lingüísticas para temperatura.
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1. Muy baja (MB)

�TMB (x) =

8><>:
1 , si x � 10

(x� 10) = (5) , si x 2 (10; 15)
0 , si x � 15

2. Baja (B)

�TB (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 10

(x� 10) = (5) ; si x 2 (10; 15]
(20� x) = (5) ; si x 2 (15; 20]

0 , si x � 20

3. Normal (N)

�TN (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 18

(x� 18) = (2) ; si x 2 (18; 20]
(22� x) = (2) ; si x 2 (20; 22]

0 , si x � 22

4. Alta (A)

�TA (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 20

(x� 20) = (5) ; si x 2 (20; 25]
(30� x) = (5) , si x 2 (25; 30]

0 , si x � 30

5. Muy alta (MA)

�TMA (x) =

8><>:
0 , si x � 25

(x� 25) = (5) ; si x 2 (25; 30)
1 , si x � 30

Humedad: La humedad es una variable de entrada
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Figura 2.8: Etiquetas lingüísticas para Humedad

También este caso se de�ne 5 etiquetas lingüísticas

1. Muy baja (MB)

�HMB (x) =

8><>:
1 , si x � 10

(x� 10) = (10) ; si x 2 (10; 20)
0 , si x � 20

2. Baja (B)

�HB (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 10

(x� 10) = (15) ; si x 2 (10; 25]
(40� x) = (15) ; si x 2 (25; 40]

0 , si x � 40

3. Normal (N)

�HN (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 30

(x� 30) = (10) ; si x 2 (30; 40]
(50� x) = (10) ; si x 2 (40; 50]

0 , si x � 50

4. Alta (A)

�HA (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 40

(x� 40) = (15) ; si x 2 (40; 55]
(70� x) = (15) ; si x 2 (55; 70]

0 , si x � 70
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5. Muy alta (MA)

�HMA (x) =

8><>:
0 , si x � 60

(x� 60) = (10) ; si x 2 (60; 70)
1 , si x � 70

Variables de control

Variación de temperatura: Entonces la variación de temperatera es la

variable de control

Se de�nen 7 eliquetas lingüísticas

Figura 2.9: Etiquetas lingüísticas para variación

1. Bajada grande (BG)

�V BG (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � �15

(x+ 15) = (5) ; si x 2 (�15;�10]
(�7; 5� x) = (2; 5) ; si x 2 (�10;�7; 5]

0 , si x � �7; 5

2. Bajada normal (BN)

�V BN (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � �10

(x+ 10) = (5) ; si x 2 (�10;�5]
(�2; 5� x) = (2; 5) ; si x 2 (�5;�2; 5]

0 , si x � �2; 5

3. Bajada pequeña (BP)
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�V BP (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � �7; 5

(x+ 7; 5) = (5) ; si x 2 (�7; 5;�2; 5]
(�x) = (2; 5) ; si x 2 (�2; 5; 0]
0 , si x � 0

4. Mantener (M)

�VM (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � �1
(x+ 1) ; si x 2 (�1; 0]
(1� x) ; si x 2 (0; 1]
0 , si x � 1

5. Subida pequeña (SP)

�V SP (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 0

(x) = (2; 5) ; si x 2 (0; 2; 5]
(7; 5� x) = (5) ; si x 2 (2; 5; 7; 5]

0 , si x � 7; 5

6. Subida normal (SN)

�V SN (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 2; 5

(x� 2; 5) = (2; 5) ; si x 2 (2; 5; 5]
(10� x) = (5) ; si x 2 (5; 10]

0 , si x � 10

7. Subida grande (SG)

�V SG (x) =

8>>>><>>>>:
0 , si x � 7; 5

(x� 7; 5) = (2; 5) ; si x 2 (7; 5; 10]
(15� x) = (5) ; si x 2 (10; 15]
0 , si x � 15

2.4.2. Identi�car los términos lingüístico vinculados a

cada variable y su de�nición respectiva

2.4.3. Construir las reglas fuzzy que correspondan

Habitualmente se hace uso de las FAM (Fuzzy Association Matrix). Se

crea una FAM para cada variable lingüística de control, vinculando las posi-
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bles combinaciones de las variables lingüística de estado (antecedente o vari-

able de entrada fuzzy) con una de sus etiquetas lingüísticas (consecuente o

variable de salida fuzzy)

Se considera la siguiente FAM para la variable de control variación de
temperatura.

2.4.4. Seleccionar la implementación y los parámetros

de los operadores fuzzy a utilizar

En este ejemplo para su implementación usaremos los siguientes conec-

tivos fuzzy y operadores de fuzzy�cación y defuzzyfycacición.

1. Conectivo AND (^) : Mínimo.

2. Conectivo OR (_) : Máximo.

3. Implicación fuzzy (!) : Mamdani.

4. Modus ponens fuzzy : mín-máx.

5. Agregación de las salidas fuzzy de las reglas activas OR (_) : máximo.

6. Operadores de fuzzy�cación: singleton.

7. Operadores de desfuzzy�cación: Centroide o Centro de masa (COA).

2.4.5. Ejemplo de funcionamiento

Supongamos que se tiene dos valores nítidos en los sensores en un tiempo

determinado, por ejemplo en:
El sensor de Temperatura se registra: 19,5 oC.

El sensor de Humedad se registra: 65%.

2.4.6. La fuzzy�cación

En este caso se aplicará el método de fuzzy�cación singleton
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Figura 2.10: Aplicación de la fuzzy�cación para la temperatura.

Como vemos en grá�co, tenemos un valor de entrada nítido que es la

temperatura =19,5� C el cual es fuzzy�cado como un conjunto fuzzy

singleton y tiene interceptos con dos etiquetas lingüísticas, para el primer

conjunto fuzzy Temperatura Baja (B) con un grado de verdad 0,1 y para el

segundo conjunto fuzzy Temperatura Normal (N) con un grado de verdad

0,75. Por otro lado otra variable de entrada que es en este caso la Humedad,

de igual manera que la temperatura, se aplicará el método de fuzzy�cación

singleton

Figura 2.11: Aplicación de la fuzzy�cación para la humedad
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Tenemos un valor de entrada nítido que es la humedad =65% y tiene

interceptos con dos etiquetas lingüísticas, para el primer conjunto fuzzy

humedad Alta (A) con un grado de verdad 0,33 y para el segundo conjunto

fuzzy humedad muy alta (MA) con un grado de verdad 0,5

Matriz de Reglas o FAM

Consideraremos la siguiente FAM (Fuzzy Association Matrix) para la

variable de control Variación de Temperatura

HUMEDAD

TEM
PERATU

RA

MB B N A MA
MB SN SN SG SG SG
B M M SP SP SN
N M M M M BP
A M M BP BP BN

MA BP BN BN BG BG

Reglas activadas

- If (temperatura es baja and humedad es alta) Then variación es subida

pequeña

- If (temperatura es baja and humedad es muy alta) Then variación es

subida normal

- If (temperatura es normal and humedad es alta) Then variación es

mantener

- If (temperatura es normal and humedad es muy alta) Then variación es

bajada pequeña
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Modus Ponens Difuzzo
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8 y 9

44:jpg

Figura 2.12: Modus Ponens Difuzzo
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Agregación y Defuzzy�cación

Método de Agregación: La agregación o composición es el proceso por el

cual los conjuntos que representan las salidas fuzzy de cada regla del proceso

de implicación Fuzzy, son combinadas en un único conjunto fuzzy, la salida

del proceso de agregación es también otro conjunto fuzzy.

Los métodos más conocidos son: máx (máximo) y sum (suma). Cuando

utilizamos la función mín en el método de implicación es usual aplicar la
función máx en el método de agregación. Si elegimos la función prod para
el método de implicación, entonces en correspondencia se aplicará la función

sum para el método de agregación.

En este caso aplicamos la función máximo (máx). De tal manera que se

obtiene la siguiente �gura.

Figura 2.13 Agregación

Método de Defuzzy�cación: La entrada para el proceso defuzzy�cación

es un conjunto fuzzy (la salida de la etapa de agregación) y la salida de dicho

proceso defuzzy�cación es un simple número nítido. Puesto que en el mundo

real se requiere un resultado numérico.

El método más popular para defuzzy�car es el cálculo del Centro de Área

(COA) ó centroide, el cual retorna el centro del área bajo la curva. Pero como

se expuso en la subsecciones 2.2.3, existen más métodos para el cálculo de la
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Defuzzy�cación.

Para este caso práctico se uso el COA o centroide, se utilizó las funciones

de pertenencia necesarias de la variable de control y según el conjunto fuzzy

agregado, se calculan los interceptos los cuales serán los límites de integración

de las integrales.n

El Cálculo de centroide se realiza a continuación:

x� =

R
C0
x��C0 (x)�dxR
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3000 000
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1
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�
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2
9
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x� =

R
C0
x��C0 (x)�dxR

C0
�C0 (x)�dx

x� =
A+B + C +D + E + F +G+H

A0 +B0 + C 0 +D0 + E 0 + F 0 +G0 +H 0

x� =
�175

48
� 375

64
� 2325

10 976
� 9702 659

1029 000 000
+ 0 + 113 413

3000 000
+ 559

125
+ 29

120
5
8
+ 15

8
+ 165

784
+ 13 361

980 000
+ 2211

5000
+ 989

20 000
+ 43

50
+ 1

40
= 71 763

17 500

=

x� =
�1950 197

392 000
71 763
17 500

= �9750 985
8037 456

=

x� = �1: 213 2

Figura 2.14: Defuzzy�cación

En este proceso de defuzzy�cación obtenemos un valor nítido de:

x� = �1; 213 2:

Variable de control: En vista que se obtuvo un valor númerico de x� =

�1; 213 2 como respueta a todo el proceso de control, nos indica que se tiene
que bajar la calefacción en 1: 213 2�C del caldero a controlar.
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Capítulo 3

Modelo matemático y
parámetros del motor de
corriente continua

3.1. Modelo matemático

Para la elaboración del modelo mátemático se trabajó con un motor eléc-

trico de cc de imanes permanentes, que son los más comerciales en el mercado

y muy utilizados en la vida diaria. En esté caso estamos hablando del motor

de código A5ZY-01, cuyas algunas de sus características son las siguientes:

Voltaje nominal : 12 Voltios de cc

Corriente nominal: 1.5 Amperios

Carga nominal: 120 mN/m

Velocidad nominal: 1500 RPM

Estas son las únicas características que se encuentran en las especi�ca-

ciones en el mismo motor:
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Figura 3.1: Representación fotográ�ca del motor cc usado

Que en forma de diagrama se puede representar un motor eléctrico de cc

tanto la parte eléctrica y la parte mecánica en la siguiente �gura:

Figura 3.2: Representación esquemática del motor cc

Siendo sus principales características que se dividen en dos tipos:

Constantes y variables que dependen del tiempo, las cuales describimos

a continuación.

Constantes

1. Ra : Resistencia armadura del motor.

2. L : Inductancia armadura de motor.

3. J : Momento de inercia del rotor .

4. B : Coe�ciente de fricción viscosa entre el rotor y el estator.

Variables que dependen del tiempo.
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5. U(t) : Fuente de exitación del sistema.

6. i(t) : Corriente del sistema.

7. w(t) : Velocidad angular de rotor.

8. �(t) : Par del rotor.

9. Vfem(t) : Tensión eléctrica inducida.

Primero analizaremos la parte eléctrica del motor de cc que representa la

siguiente �gura:

Figura 3.3: Parte eléctrica del motor cc

A continuación enunciaremos una ley de la física que nos permita analizar

la parte eléctrica, que se puede encontrar en [10], (Segunda ley de Kir-
cho¤) ley de mallas. La suma algebraica de los voltajes aplicados es igual a
la suma de las caídas de voltaje en cada elemento que conforman la malla.

Los voltajes aplicados se consideran en extremo y las caídas de voltaje de

cada uno de sus elementos de la malla en el otro.

Aplicando la ley de voltaje de Kircho¤ tenemos que el voltaje de entrada

U(t) es igual a la suma de caídas de voltaje de cada elemento que conforma

la malla, es decir, la caída de voltaje en la resistencia R, más la caída de

voltaje en la bobina L, más un voltaje inducido Vfem(t) es igual al voltaje de

entrada U(t); que representa la siguiente ecuación:

U(t) = Ri(t) + L
di(t)

dt
+ Vfem(t) (3;1)
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Por otro lado analizando la parte mecánica, la siguiente �gura ilustra el

modelo mecánico del rotor:

Figura 3.4: Parte mecánica del motor cc

En éste caso la suma de fuerzas que hacen girar al rotor respecto al eje

simétrico, es igual a la suma de momentos que se oponen al movimiento del

mismo. La cual está representada por la siguiente ecuación:

�(t) = Bw(t) + J
dw(t)

dt
+ Ti (3;2)

donde Ti es el par de fricción, o par inicial.

Además existen dos constantes KE y Kt (constante eléctrica y constante

mecánica respectivamente) en dos ecuaciones matemáticas diferentes que vin-

culan directamente la parte eléctrica del sistema con la parte mecánica del

sistema.

�(t) = Kti(t) (3;3)

Vfem(t) = KEw(t) (3;4)

Con estas primeras 4 ecuaciones que se desprenden de los esquemas eléc-

tricos y mecánicos del motor cc, diseñaremos la planta que simulará el com-

portamiento del motor eléctrico de corriente continua.

Como nuestra variable de entrada es voltaje U(t) y nuestra variable de

salida o dependiente es la velocidad angular w(t) nuestra planta o función

de tranferencia debe de ser la variación de la velocidad ángular respecto al

107



voltaje de entrada, es decir,

Función de tranferencia

G(s) =
W (s)

V (s)
(3;5)

Para ello remplazaremos la ecuación (2;4) en (2;1); conseguimos que

U(t) = Ri(t) + L
di(t)

dt
+KEw(t) (3;6)

Acomodando se tiene

L
di(t)

dt
+Ri(t) = U(t)�KEw(t) (3;7)

Por otro lado reemplazando la Ecuación (3;3) en (3;2) y considerando que

el coe�ciente de fricción inicial Ti = 0. La fricción inicial o Coulombiana con-

stituye una no-linealidad indeseada pero inevitable, que puede ser reducida

pero no anulada mediante un diseño mecánico cuidadoso, su efecto puede ser

despreciado en controles de velocidad, pero ha de ser necesariamente tomado

en cuenta en controles de posición [15]. Además, nuestro sistema no tiene

cajas reductoras ni cargas. Bajo lo antecedido se tiene lo siguiente:

Bw(t) + J
dw(t)

dt
+ 0 = Kti(t) (3;8)

acomodando la ecuación se tiene

J
dw(t)

dt
+Bw(t) = Kti(t) (3;9)

El desarrollo de este sistema de ecuaciones diferenciales es:8><>:
L
di(t)

dt
+Ri(t) = U(t)�KEw(t)

J
dw(t)

dt
+Bw(t) = Kti(t)

(3;10)

A pesar que se requiera en el dominio del tiempo, será necesario usar he-

rramientas que transporten nuestras ecuaciones fundamentales al dominio de

la frecuencia; la herramienta que se usará es la Transformada de Laplace
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ya que nuestro sistema de Ecuaciones Diferenciales es lineal y con paráme-

tros invariantes en el tiempo, por lo tanto tiene una transformación lineal al

dominio de frecuencia y en tal caso existe una solución única.

Para resolver dicha Ecuación Diferencial aplicamos la transformada de

Laplace, teniendo en cuenta lo siguiente:

La corriente en el instante cero es cero, es decir i(0) = 0 y la velocidad

angular en el tiempo cero es cero, esto es w(0) = 0.

Aplicando la transformada de Laplace a la Ecuación (2;7) se tiene:

L(sI(s)� i(0)) +RI(s) = V (s)�KEW (s) (3;11)

Como i(0) = 0 entonces

(Ls+R)I(s) = V (s)�KEW (s) (3;12)

Despejando I(s) se obtiene la siguiente relación

I(s) =
V (s)�KEW (s)

(Ls+R)
(3;13)

Por otro lado, aplicamos la transformada de Laplace a la Ecuación (2;9)

J(sW (s)� w(0)) +BW (s) = Kti(s) (3;14)

Como w(0) = 0; entonces

(Js+B)W (s) = Kti(s) (3;15)

Reemplazando la Ecuación (3.13) en (3.15) se tiene

(Js+B)W (s) = Kt
V (s)�KEW (s)

(Ls+R)
(3;16)

Acomodando

(Js+B)(Ls+R)W (s) = KtV (s)�KtKEW (s) (3;17)
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Despejando W (s)

[(Js+B)(Ls+R) +KtKE]W (s) = KtV (s) (3;18)

W (s) =
KtV (s)

(Js+B)(Ls+R) +KtKE
(3;19)

Considerando que Kt = KE = K entonces se tiene

W (s)

V (s)
=

K

(Js+B)(Ls+R) +K2
(3;20)

A está ecuación 3.20 se le llamará función de transferencia que represen-

tará al funcionamiento del motor cc cuya variable independiente de entrada

es V (s) y variable dependiente de salida W (s) en el dominio de frecuencia,

entonces a esta ecuación representa el cambio de velocidad angular respecto

al voltaje de entrada, que la denotaremos como G(s).

G(s) =
K

(Js+B)(Ls+R) +K2
(3;21)

Llamada función de tranferencia de motor eléctrico de corriente continua.

3.2. Estimación de parámetros del motor de

imanes permanentes A5ZY-01

3.2.1. El motor de corriente continua

Los motores cc en la actualidad tienen mucha demanda debido que son

utilizados en numerosas aplicaciones desde las más sencillas (los pequeños

juguetes de los niños que producen movimientos) hasta más complejas (los

trenes de alta velocidad 300 km/h). Otra de las razones por las que son re-

queridos los motores cc es por sus bajos costos, una gran variedad de tamaños,

facilidad de control y no necesitan estar conectados a una red de corriente

alterna, debido a que su fuente de alimentación es generalmente pequeña.
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Por ello se hacen piezas fundamentales para el diseño de automatismo, la

robótica y sistemas mecatrónicos, los cuales son aplicados a la mayoría de

procesos industriales.

Existe una variedad de motores cc que se clasi�can de diversas formas.

Una de estas clasi�caciones es de cómo se genera el campo magnético del

estator, entre ellos se tiene los motores de excitación separada (un estator

con devanado y alimentado con una fuente independiente) y los motores que

utilizan imanes permanentes, estos últimos son utilizados mayormente para

motores de tamaño medio y pequeño. En nuestro caso lo utilizaremos debido

a que existen numerosos de ellos en el mercado y a bajos costos.

Los motores de imán permanente son a menudo encontrado en una am-

plia variedad de aplicaciones de baja potencia, los motores con campo de

excitación separada tiene la misma conexión que el de imán permanente solo

que el último ya no necesita otra fuente de alimentación. Pero ello también

acarrea otras limitaciones, como que solo se puede controlar manipulando

las variables de armadura y no de campo, además el riesgo de desmagneti-

zación que amenoraría la velocidad. Se puede observar también que en estos

motores la carcasa sirve con doble propósito: para el soporte de los imanes

permanentes y como camino de retorno para el �ujo magnético [8].

A continuación daremos una de�nición dada por [9].

De�nición 3.1 (Motor eléctrico) Máquina eléctrica que convierte la energía
eléctrica en energía mecánica, generando con ello un trabajo mecánico.

3.2.2. Tipos de motores de corriente continua

Los motores cc son accionados por una fuente de alimentación de

corriente continua, esto supone que el voltaje de entrada es constante. Existen

cinco tipos de motores cc entre los más usados:

1. Motores cc de excitación separada.

2. Motores cc en derivación.

3. Motores cc de imán permanente.
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4. Motores cc en serie.

5. Motores cc compuesta.

En nuestro caso se eligió los motores cc de imán permanente, debido que

existen una gran cantidad y variedad en desuso en el mercado y que mantiene

todas o casi todas sus características de funcionamiento en buen estado.

Entre sus principales características que hacen al motor cc el más usado,

en múltiples aplicaciones que la requieran son las siguientes:

- Amplio rango de velocidades, ajustables de modo continuo y controlables

con alta precisión.

- Característica de torque de velocidad variable.

- Rápida aceleración, desaceleración y cambio de sentido de giro.

- Y posibilidad de frenado regenerativo.

Algunas de�ciencias de los motores cc respecto a los motores de corriente

alterna son:

- Requieren mayor mantenimiento.

- Tienen un mayor volumen y peso por kilo-watt de potencia.

- Es comparativamente menos robustos.

Algunas aplicaciones que en la actualidad están vigentes son las si-

guientes, en España el uso de motores cc en tracción eléctrica que se usa en

los transportes de alta velocidad son:

- En ferrocarriles motores cc a 3000 voltios de corriente continua.

- En trenes metropolitanos motores cc entre 600 V a 1500 V de corriente

continua.

3.2.3. Estimación de parámetros para el motor de imanes

permanentes A5ZY-01

En esta sección se midió con instrumentos electrónicos en el laborato-

rio de Física de la Universidad Nacional de Moquegua algunos parámetros

requeridos y otros serán estimados con 10 repeticiones a diferentes voltajes

y aplicando las Leyes de la física como por ejemplo la Ley de Kirchho¤s (la

suma de las tensiones en una malla es igual a cero) y las Leyes de Newton (la

112



suma de fuerzas es igual a una fuerza de excitación) y además de la teoría

que se encuentra en la bibliografía [7], [8] y [9]. Con ello deduciremos todas

aquellas expresiones matemáticas que se puedan realizar algebraicamente o

en su defecto se obtienen mediante un experimento.

Figura 3.5: Estructura esquemática de un motor cc

1. Fuente de excitación del sistema Va [V ] voltios.

2. Resistencia armadura del motor Ra [
] ohmios.

3. Corriente del sistema i(t) [A] amperios.

4. Tensión eléctrica inducida Vfem(t) [V ] voltios.

5. Inductancia armadura de motor La [H] henrios.

6. Velocidad ángular de rotor w(t) [Rad=s] radian por segundo.

7. Par del rotor �(t) [N �m] Newton-metro.

8. Momento de inercia del rotor J [Kg �m2] kilogramo-metro cuadrado.

9. Coe�ciente de fricción viscosa entre el rotor y el estatorB [N �m=(Rad=s)]

También se debe de tener en cuenta otros parámetros constantes que no

se observan en la Figura 3.5, las cuales son utilizadas para relacionar la
parte mecánica y la parte eléctrica del motor de corriente directa.

Los cuales son los siguientes:
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Constante mecánica Kt [N �m=A]
Constante eléctrica KE [V=(Rad=s)]

Además existe un parámetro imprescindible en el modelado de un motor

de corriente directa, que sirve para el control especializado de posición, es

decir que juega un papel importante en las tareas en que el motor se necesite

mantener en una región especí�ca. El cual se llama:

Par de fricción Ti:

Pero en nuestro caso, lo consideraremos como cero, debido a no tener

cajas reductoras ni cargas conectadas a nuestro sistema de prueba.

3.2.4. Paramétros a medir y a estimar

Comomencionamos líneas arriba, el objetivo de esta sección es determinar

los valores constantes más representativos que conforman el modelo de un

motor de corriente directa de imanes permanentes, que lo determinamos con

la medición directa de algún instrumento electrónico, de forma experimental

o por medio de cálculos algebraicos basándonos en la teoría y utilizando

algunos valores encontrados previamente.

3.2.5. Material, equipo e instrumentación

Para ello usamos los siguientes materiales, equipos e instrumentos de

medida:

1. Un amperímetro modelo MY-64 (SAMWA).

2. Un voltímetro modelo MY-64 (SAMWA).

3. Un generador de voltaje DC de 0 a 12 voltios (PHYWE).

4. Un tacómetro (sensor de corte) (PHYWE).

5. Una laptop con su respectivo software (HP dual-core).

6. Un motor eléctrico cc de imanes permanentes (45ZY-01).

7. Un inductómetro UNI-T serie UT602.
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3.2.6. Proceso de medición y estimación de parámetros

Resistencia Armadura (Ra)

Para determinar la resistencia armadura del motor cc se mide directa-

mente la armadura del motor con un óhmetro (VOM) de los dos conectores

de alimentación que salen del motor, pero como no se cuenta con este instru-

mento se optó por el siguiente procedimiento. Tomamos lecturas de corriente

y voltaje justo cuando el motor empieza el arranque. Es decir, la corriente

del rotor bloqueado, se alimenta el motor con una fuente de voltaje variable

incrementando el voltaje hasta que el motor arranque y en ese instante se

toma las lecturas de corriente y voltaje; ya que en ese instante corresponde

únicamente a la resistencia del conductor, debido a que todavía no se es-

tablece una fuerza contra electromotriz o fem. Con la aplicación de la ley

Ohm podemos establecer la resistencia de armadura [13].

Tabla 1:

Pruebas de inductancia
N� Voltaje Corriente Ohmios

1 0,58 0,27 2,148148148

2 0,54 0,23 2,347826087

3 0,49 0,21 2,333333333

4 0,54 0,24 2,25

5 0,49 0,22 2,227272727

6 0,61 0,28 2,178571429

7 0,60 0,27 2,222222222

8 0,37 0,14 2,642857143

9 0,68 0,27 2,518518519

10 0,72 0,26 2,769230769

Promedio 2,363798038

Una véz aplicado la ley de ohm, para cada medida, se determina el prome-

dio de resistencia que �nalmente tomaremos como la resistencia de armadura

del motor.

Ra = 2; 36
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Inductancia Armadura (La)

La inductancia es una medida muy necesaria para el cálculo de otras

constantes, para ello se tuvo la necesidad de adquirir un instrumento de me-

dida, como es el inductómetro UNI-T serie UT602. Por ello, para determinar

la inductancia armadura del motor (La), se midió de forma directa con el

instrumento, cuyo resultado es el siguiente:

La = 0; 001164H = 1; 164mH

Figura 3.6: Medida de la inductancia

Constante de tiempo eléctrico (te)

Calculado ya la resistencia armadura (Ra) y obtenido por medición direc-

ta la inductancia armadura (La) del motor de prueba, es posible determinar

la constante de tiempo eléctrico (te) por un simple despeje algebraico de la

siguiente fórmula:

La = te �Ra
Despejando

te =
La
Ra

Entonces

te =
1;164mH
2;36


te = 4; 932 2� 10�4s
te = 0; 49322ms
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Constante de fuerza contraelectrómotriz (Ke) o constante eléctrica

Cuando el motor eléctrico de arranca es decir se pone en funcionamiento se

genera en los devanados una fuerza contra electromotriz (fem) a consecuencia

de la aplicación de las leyes de Lenz y Faraday, [14]. Cuando la intensidad

del �ujo magnético es constante el voltaje inducido (Eb) es proporcional a

la velocidad ángular (w) en tal sentido la constante eléctrica (Ke) se puede

expresar de la siguiente manera:

Si analizamos los voltajes en la malla tenemos

Va �Raia � La didt � wKe = 0 (3;22)

Debido a que es un motor cc se considera una corriente constante, por

tanto la expresión anterio quedaría como

Va �Raia � wKe = 0 (3;23)

Despejando de forma algebraica tenemos:

Ke =
Va �Raia

w
(3;24)

Tabla 2: Datos para determinar la constante eléctrica

Se mide el voltaje, la corriente, número de cortes que produjo el encoder, el

tiempo y luego hallamos la velocidad angular para cada una de las medidas,

luego con la Fórmula (3.24) se determina la constante eléctrica para cada

medida, �nalmente hallando un promedio determinamos el valor aproximado.

Por lo tanto, la constante eléctrica (Ke) en promedio será la siguiente.

Ke = 0; 04500826
V seg

rad
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�gura 3.7: Medición de encoder de 50 puntos por tiempo

Coe�ciente de fricción viscosa (B)

Para determinar el coe�ciente de fricción viscosa (B), se parte de la

siguiente ecuación

J dwn
dt
= KeIa �Bwn (3;25)

Teniendo en cuenta que en estado estable:

J dwn
dt
= 0 (3;26)

Despejando el coe�ciente de fricción viscosa (B) de la primera ecuación,

se tiene

B = KeIa
wn

(3;27)

Para ello necesitamos la corriente promedio (Ia) y la velocidad angular

promedio (wn), que obtendremos de la siguiente tabla de medida.

Tabla 4: Datos para medir la velocidad angular w.
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Corriente armadura promedio :

Ia = 0; 221


Velocidad ángular promedio :

wn = 166; 3739[Rad=s]

Luego utilizando la ecuación y remplazando los parámetros encontrados

se tiene

B = KeIa
wn

B = 0;04500826�0;221
166;3739

B = 5; 978 6� 10�5

3.2.7. Par del rotor �(t)

El motor a través de su eje rotor entrega la potencia mecánica repre-

sentada por (�) el torque electromecánico, el proporcional al producto de la

corriente en el devanado del rotor (If), el �ujo magnético entre el entrehierro

(Kf) y corriente de campo (Ia). La siguiente ecuación determina la constante

de torque electromecánico (�) o también llamado par del rotor.
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� = Kf � If �Kt � Ia (3;28)

Como el motor de prueba es de imanes permanentes los parámetros Kf

y If también son constantes y por ello consideraremos una sola constante,

la constante de Torque (Kt). Ya que no se tiene una fuente de alimentación

para generar el campo magnético del estator, por ello la ecuación anterior se

reduce a:

� = Kt � Ia (2;29)

Dónde: (Kt) es la constante mecánica del motor con las unidades [N-m],

que es igual a la constante eléctrica (KE) que relaciona el voltaje generado

en los terminales del motor con la velocidad en el eje del motor. Por ello se

tiene:

KE = Kt

Kt = 0; 04500826 [N-m]

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene:

� = Kt � Ia
� = 0; 04500826 � 0; 221
� = 9; 946 8� 10�3

Constante de tiempo Mecánico (tm)

Al igual que el circuito eléctrico del motor tiene su constante de tiempo, la

parte mecánica del motor, también tiene una constante de tiempo mecánico

(tm). Esté tiempo se determina cuando el sistema mecánico alcanza el 63.2%

de la velocidad nominal del motor. En este caso utilizamos el sofware Phiwe
measure 4 que mide con un encoder la velocidad, la aceleración y distancia.
El encoder se construyo de tal manera que cada giro de 360 grados (una

vuelta) implica que dicho haz de luz ha sido interrumpido 50 veces. General-

mente se utiliza un osciloscopio para determinar con el mismo procedimiento
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la constante de tiempo mecánico (tm).

Figura 3.8: Medición del 63,2% de la velocidad nominal del motor cc

En la Figura 3.8 se nota que la diferencia de los x, que corresponde a la

variable tiempo, esta determinado con el 63,2% de la velocidad nominal del

motor que corresponde a la variación4y = 31; 623 , por lo tanto la constante
de tiempo mecánico (tm) que determinado por la variación

4x = 0; 533s = 533 ms

tm = 533 ms

Figura 3.9: Medida con el sofware Phywe measure
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Momento de inercia del rotor (J)

Para calcular el momento de inercia del rotor (J) directamente de la

ecuación constante de tiempo mecánico (tm), cuyo valor se halló en el ítem

anterior.

tm =
JRa
KeKt

(3;30)

Despejando a J se tiene

J =
KeKttm
Ra

(3;31)

Remplazando obtenemos el valor de

J = 0;04500826�0;04500826�0;533
2;36

J = 4; 575 1� 10�4[kg:m2]

Una vez determinado o medido todos los parámetros necesarios para de-

terminar la función de transferencia, para ello utilizaremos el programa Mat-

lab.

Resultados obtenidos

1. Fuente de excitación del sistema Va = 12[V ]:

2. Resistencia armadura del motor o resistencia óhmica de los embobina-

dos del rotor Ra = 2; 36 [
] :

3. Corriente del sistema i(t) = 0; 221[A]:

4. Inductancia armadura de motor o inductancia de los embobinados del

rotor La = 0; 001164 [H] :

5. Momento de inercia del rotor J = 4; 575 1� 10�4 [Kg �m2] :

6. Coe�ciente de fricción viscosa entre el rotor y el estator B = 5; 978 6�
10�5 [N �m=(Rad=s)] :

7. Constante eléctrica KE = 0; 04500826 [V=(Rad=s)] :

8. Constante mecánica Kt = 0; 04500826 [N �m=A]:
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Función de tranferencia del motor

G(s) =
W (s)

V (s)
=

Kt

(J � s+Bm) (La � s+Ra) +KE �Kt

G(s) = 0;04500826
(4;575 1�10�4�s+5; 978 6�10�5)(0;001164�s+2;36)+0;04500826�0;04500826

G(s) =
4; 500 8� 10�2

5; 3254� 10�7s2 + 1; 079 8� 10�3s+ 2; 307 9� 10�3 =

G(s) =
4; 500 8� 10�2

5; 3254� 10�7s2 + 1; 079 8� 10�3s+ 2; 307 9� 10�3 =

G(s) =
0; 45

0; 00053s2 + 1; 08s+ 2; 307 9
Función de transferencia no lineal de segundo orden.
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Capítulo 4

Controladores clásico y difuzzo

4.1. Diseño del controlador clásico PID

Una vez determinada la función de transferencia de nuestro motor a con-

trolar, diseñamos un controlador PID (proporcional integral derivativo) uti-

lizamos algunos comandos de Matlab y luego lo sintonizamos para tener una

respuesta considerable en cuanto a tiempo de establecimiento (settling time)

menor a 2,0 segundos y un sobre impulso (overshoot) menor a 5%, bajo los

parámetros de la función de transferencia encontrada que es la siguiente:

G(s) =
0; 45

0; 00053s2 + 1; 08s+ 2; 307 9

Introducimos la función de tranferencia en el Command Window de Mat-

lab
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Cuya respuesta al escalón unitario es la siguiente, ello se consigue intro-

duciendo la intrucción en el Command Window de Matlab

>> step(GS)

Figura 3.10: Respuesta al escalón unitario de la función de transferencia

Como se puede observar el tiempo de establecimiento es de aproximada-

mente 3 segundos. Luego para encontrar los parámetros de control PID,

utilizamos la siguiente instrucción en el Command Window de Matlab, de la

planta en mención o llamada función de tranferencia.

>> pidtool(GS)

Tecleando enter, obtenemos un control PI (Proporcional Integral) con

parámetros de Kp y Ki predeterminados, pero cambiamos en la casilla Type
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por PID con lo cual se consigue la siguiente respuesta grá�ca y sus parámetros

Kp; Ki y Kd predeterminados por Matlab.

Figura 3.11: Respuesta a la herramienta pidtool, primera sintonización

Luego pulsar en exportar y en vez de C variable por defecto le ponemos

Gp y Ok para exportar.
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Figura 3.12: Exportar los valores sintonizados

Y aparece nuestra nueva variable Gp que contiene los parámetros del

controlador PID, escribimos en el Command Window de Matlab

Figura 3.13: Valores del controlador PI.

Además de los parámetros de establecimiento en la siguiente tabla

Figura 3.14: Valores de la primera sintonización

Ahora utilizamos la herramienta Simulink de Matlab para sintonizar y

determinar los parámetros adecuados para nuestro controlador PID y que

cumplan los requerimientos iniciales que son: tiempo de establecimiento (set-

tling time) menor a 2,0 segundos y un sobre impulso (overshoot) menor a

5%. Tecleamos la siguiente instrucción

>> simulink

Se abre la libreria de Simulink y abrimos en File un new model, para
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sintonizar el controlador PID

Figura 3.15: Esquema de bloques del controlado PID

Primero sacaremos todos los elementos desde el Simulink library Brows-

er, luego unimos con conectores respectivos y �nalmente cada elemento le

colocamos sus valores y requerimientos, por ejemplo:

El step escalón unitario

Figura 3.16: Con�guración del escalón unitario

El parámetro suma, se debe de cambiar el segundo más por menos
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Figura 3.17: Con�guración del bloque sum

Ahora en el control PID y se coloca los valores encontrados por defecto,

de la siguiente manera

Figura 3.18: Con�guración del controlador PID

Luego la función de tranferencia
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Figura 3.19: Con�guración del bloque de la función de transferencia

El parámeto Bus creator, que hace la comparación de dos señales, en esté

caso la señal de referencia y la señal de control.

Figura 3.20: Con�guración del bloque Bus creator 2 señales

El parámetro Scope1, con 3 axes.
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Figura 3.21: Con�guración del bloque Scope con 3 entradas

Luego sintonizamos el control PID para las referencias establecidas, tiem-

po de establecimiento (settling time) menor a 2,0 segundos y un sobre im-

pulso (overshoot) menor a 5%. Para ello se pica en el diagrama de bloques

de Simulink en control PID y seleccionamos Tuned (sintonización) y con las

barras deslizadoras de Response Time y Transient Behavior.

Figura 3.22: Deslizadores para la sintonía del controlado PID

deslizamos estas barras hasta conseguir los parámetros establecidos que

si pulsamos Show Parameter se puede observar los valores de Kp; Ki y

Kd del controlador y además los parámetros a los que queremos llegar como:

tiempo de establecimiento (settling time) menor a 2,0 segundos y un sobre

impulso (overshoot) menor a 5%. Que �nalmente conseguimos los siguientes:
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Figura 3.23: Valores sintonizados del controlado PID

Pulsamos en exportar o en Update Block y cambia los parámetros del

controlador PID por los nuevos encontrados de acuerdo a las referencias.

Finalmente, esta es la curva de respuestas.

Figura 3.24: Respuesta del controlado PID después de la sintonización

Luego corremos el diagrama de bloques en Simulink y comparamos la

señal de referencia y la señal de control, cuya respuesta es para un escalón

unitario.
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Figura 3.25: Respuesta del controlado PID en Simulink

Como podemos apreciar, el escalón empieza el salto en 0,1 segundo y el

controlador lo estabiliza en 0,2 segundos aproximadamente con un overshoot

(sobre impulso) del 5%, por ello en la grá�ca aparece la estabilización en el

segundo 0,3 está comparando la señal de referencia (amarilla) y la señal de

control (violeta).

Luego abrimos 2 axes al scope para comparar: primero compara las dos

señales; la señal de referencia (amarilla) y la señal de control (violeta), el

segundo axes gra�ca la señal de compensación y �nalmente el tercer axes la

señal de error.

Figura 3.26: Respuestas señales compensación y señal de error del con-

trolado PID
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Para observar con mayor detalle el control PID cambiaremos el escalón

unitario por una fuente de valores variables, en éste caso una fuente random

numer, con los siguientes detalles:

Figura 3.27: Con�guración de la fuente Ramdom numer

si lo corremos el bloque se Simulink, obtenemos la siguiente función de

control, señal de compensación y error, para una fuente variable en el tiempo,

las variaciones se aplican cada 0,3 segundos aleatoriamente por un tiempo de

2 segundos.

Figura 3.28: Respuestas a señales arbitrarias
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extraendo una porción del controlador se puede observar:

Figura 3.29: Recorte de una señal arbitraria.

Notemos que el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 0,2

segundos. El Diagramada de bloques en Simulink es el siguiente, para una

fuente variable aleatoria.

Figura 3.30: Esquema de bloques del controlador PID con una fuente de

señal aleatoria
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4.2. Controlador difuzzo

En la actualidad está en boga los controladores de tipo difuzzo, muchas

veces una planta como en este caso la función de transferencia que hemos de-

terminado del motor cc de imanes permanentes 45ZY-01, con un controlador

clásico PID con el que trabajamos en primer instante y sintonizando varias

veces con la ayuda de la herramienta del sofware de Matlab con comando

">>pidtool(Gs)", y de varios ajustes de sintonización se ha logrado un

tiempo de establecimiento de 0,19 segundos, con un sobre impulso de 4,78%

y con un valor pico de 1,05. es lo máximo que se pudo sintonizar utilizando las

barras deslizantes que nos presenta la herramienta pidtool de sintonización
para controladores clásicos P (proporcionales), PI (proporcionales integrales

o PID (proporcionales Integrales Derivativos).

Lógicamente existen otras técnicas de sintonización muy conocidas como,

por ejemplo, las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols y la sintonización

de Cohen Coon, entre otros [5]. Pero como nuestro objetivo es mejorar el

tiempo de establecimiento y el sobre impulso, haremos uso de la lógica difuzza

como medio para conseguir tales objetivos.

Los controladores difuzzos PD, PI y PI+D son extensiones naturales de

sus versiones convencionales, debido que estos conservan las estructuras li-

neales de los controladores clásicos PID, con fórmulas analíticas simples

y convencionales como resultado �nal del diseño. Por ello los controladores

difuzzos pueden reemplazar a los controladores clásicos PID directamente,

claro está el diseño se hace más complejo.

Los controladores difuzzos son un poco más complejos que los conven-

cionales, en tal sentido que tienen ganancias de control variables en su es-

tructura lineal, estas ganancias son no lineales de los errores y las variaciones

de la señal de error. La principal contribución de estas ganancias es mejorar la

calidad de regulación y nos ayuda a la auto sintonización del controlador di-

fuzzo y pueden adaptarse rápidamente a los cambios de error y a la variación

de los mismos, a los efectos de retraso en el tiempo, a la no linealidad y a la

incertidumbre de la planta (proceso) [11].
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4.2.1. Construcción del controlador difuzzo

Dominios de discurso

Para la construcción de nuestro controlador difuzzo, haremos uso de nues-

tro ya confeccionado controlador clásico PID y con la ayuda de la herramien-

ta de Matlab >>Simulink obtendremos los dominios de las funciones de
membresía para nuestras variables de entrada (error y variación del error) y

nuestra variable de salida la velocidad angular. En el controlador PID adi-

cionamos una función derivada en la salida del error y lo gra�camos en un

scope de Simulink, de igual manera también la salida del controlador PID

como señal referencial de salida que necesitamos.

Figura 3.31 : Control PID modi�cado, para obtener los dominio de dis-

curso

Luego haciendo correr la simulación para el controlador PID, se obtiene

los grá�cos siguientes:

Figura 3.32: Dominio de discurso de la variable error
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Como se puede observar en la �gura anterior que el máximo error que

puede ocasionar sería de 12, por ello nuestro dominio para esta variable será

de [-12 ; +12].

Figura 3.33: Dominio de discurso de la variable variacioón de error

También se puede observar que el �gura anterior que la variable de ingreso

variación de error alcanza un máximo de aproximadamente 7 � 1015 por ello
asumiremos como dominio de discurso para dicha variable [�7�1015; 7�1015]:

Figura 3.34: Dominio de discurso de la variable de compensación

Como se puede visualizar en la �gura superior, que la curva tiene un

sobre pico de hasta 440 aproximadamente, por ello tomaremos como nuestro

dominio de discurso para la variable de salida de compensación [-440 ; +440].

Control difuzzo PD

En nuestro caso construiremos un controlador difuzzo PD, debido a que

tenemos dos variables de entrada, la primera el error (e) y la segunda la
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derivada del error (be); y una variable de salida de compensación (r). La idea
básica de un controlador PD es encontrar la ley de control para:

r = kpe+ kDbe
que cumpla un determinado criterio de performance frecuencial o tempo-

ral, con las siguientes de�niciones

e = u � w error, donde u es el valor de set point (valor referencial)

deseado para la salida w.be = bu� bw derivada del error o variación en el error.

Para que un controlador fuzzy PD se equivalente a un controlador PD

clásico, debe de reproducirse lo más �elmente posible la relación.

r = kpe+ kDbe (3;5)

Cada una de las variables deben de estar de�nidas en su dominio de

discurso

e 2 E; be 2 �E; r 2 R:
Para lo cual ya lo tenemos de�nidos.

Muchas veces conviene normalizar los dominios de discurso a un dominio

común, pero en nuestro caso no lo normalizaremos, para evitar conseguir las

constantes de normalización. Las aplicaciones de este tipo suelen resolverse

con controladores digitales. Por tal motivo es conveniente pasar de un modelo

continuo a un modelo discreto del control PD [12]. Realizando una apro-

ximación discreta de la Ecuación (3.5) podemos pasar a un dominio discreto

de frecuencia, por lo tanto se expresará de la siguiente manera:

r = kpe+ kDbe
r(s) = kpe(s) + kD

1
T
[e(s)� e(s� 1)]

si de�nimos be(s) = 1
T
[e(s)� e(s� 1)] entonces se tiene

r(s) = kpe(s) + kDbe(s)
Si dividimos a todo entre kD, entonces 1

kD
r(s) = kp

kD
e(s) + be(s)

Si reemplazamos 1
kD
= G1 y kp

kD
= G2 tenemos que

G1r(s) = G2e(s) + be(s)
Por lo tanto nuestra salida estará multiplicada con una ganancia y tam-
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bién nuestra señal de error y la señal derivada del error no tiene ganancia,

nuestro sistema fuzzy PD se representa en Simulink gra�camente como:

Figura 3.35: Variables de entrada y salida del controlador difuzzo

Funciones de membresía

Para la variable de entrada error, tendremos tres variables lingüísticas

que serán las siguientes:

EN := error negativo.

EC := error cero.

EP := error positivo.

Para la segunda variable de entrada, tendremos también tres variables

lingüísticas que serán las siguientes:

V N := variación negativa.

V C := variación cero.

V P := variación positiva.

Para la variable de salida compensación (r), tendremos tres variables

lingüísticas:

CN := compensación negativa.

CC := compensación cero.

CP := compensación positiva.

Para la con�guración de las reglas difuzzas, ingresaremos escribiendo el

comando fuzzy en el Command Window de Matlab.

>> fuzzy

Luego aparece el editor FIS.
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Figura 3.35: Editor FIS de funciones de membresía

Como tenemos dos variables de entrada error y variación de error, para
insertar una nueva variable de entrada vamos al menu EDIT y seleccionamos

ADD INPUT (adicionar variable de entrada), tecleamos en Input y aparecerá

una segunda variable de entrada.

Figura 3.36: Incremento de variables de entrada.

Para cambiar el nombre de las variables de entrada o de salida, se se-

lecciona la variable y en el recuadroName cambiamos en nombre que le co-
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rresponda a dicha variable, para nuestro caso la primera variable de entrada

Input1 la designaremos como error y la input2 como varia error, mientras
que la salida Output como compensación.
Para ingresar las variables de entrada vamos a Edit y seleccionamos Mem-

bership Function Editor, luego haciendo doble clik sobre una de las variables

de entrada se enmarca de color rojo y aparece una pantalla vacía Membership

Function Plot, si quisieramos aumentar funciones de membresía vamos a Edit

y seleccionamos Add MFS..., en el cuadro de dialogo que sale cambiamos en

Number of MFs por el valor que deseemos aumentar reglas y tecleamos en

Ok. En esté caso por defecto salen tres y no será necesario aumentar.

Figura 3.37 : Incremento de funciones de menbresía

Ingresamos las variables lingüísticas de las variables de entrada:
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Figura 3.38: Variables lingüísticas de la variable de entrada error

Figura 3.39: Variables lingüísticas de la variable de entrada variación de
error
Notar que el dominio de discurso está multiplicado por 1015:

Ingreso de las variables lingüísticas de la variable de salida:

Figura 3.40: Variables lingüísticas de la variable de salida compensación

143



Reglas difuzzas

Debido a que nuestro controlador tendrá dos variables de entrada y una

de salida, las reglas del controlador difuzzo PD tendrá la siguiente forma [12].

Ri := Si e es EN y be es V C entonces r es CC:
donde:

Ri := i-ésima regla del controlador.

e := error, de�nido sobre el dominio [-12 , +12]be := variación de error, de�nido sobre el dominio [�7� 1015; 7� 1015]
r := compensación, de�nido sobre el dominio [-440 , 440].

EN; V C y CC valores lingüísticas de e; be y r respectivamente para la
regla Ri:

Base de reglas:

Figura 3.41: Base de reglas del controlador difuzzo PD

Cuando se tiene dos variables de entrada y una de salida, también se

puede representar las reglas en cuadro de doble entrada que se le denomina

matriz de reglas o FAM.
enbe V N V C V P

EN CN CN CC

EC CN CC CP

EP CC CP CP
En el editor FIS se insertan, ingresando a edit y selecciona la opción

Rules, cada regla que se consigne se le aplica un clik en la opción add
rules; se consigue lo siguiente:
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Figura 3.42 : Ingreso de las reglas de control al editor FIS.

No olvidemos que estamos trabajando con las siguiente características:

4.2.2. Simulación del controlador difuzzo

En el sofware Matlab abrimos la herramienta de >>Simulink y colo-

camos todos los componentes, por lo que resulta de la siguiente manera.
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Figura 3.43: Diagrama de bloques del controlador difuzzo

Cada uno de los bloques tiene sus características por ejemplo en fuzzy

logic controller se encuentra el controlador difuzzo que hemos construido,

con el nombre de Reglas_MotorA22 que se inserta en el siguiente cuadro
con solo hacer doble clik en el bloque de fuzzy logic controller.

Figura 3.44: Con�guración del controlador difuzzo en Simulink

Se coloca el nombre del controlador difuzzo y pone ok. Las ganancias
Gain1, Gain2 y Gain3 son ganancias de sintonización, el Tranfor fun1 es la

función de transferencia del motor 45ZY-01 que modelamos, el Step es el

escalón unitario que también tiene sus características particulares.
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Figura 3.45: Con�guración de la fuente escalón.

El Step time es igual a 0,2 segundos en ese punto hace el escalón, con

valor inicial 0 y valor del escalón 1. También es necesario que se haga clik en

ok cada vez que se cambien los parámetros. Tras una larga y paciente tarea

de sintonización de las ganacias se logró los siguientes resultados.

Figura 3.46: Control difuzzo para escalón unitario

La señal amarilla es la referencia y la de color violeta es la señal controla-

da, como se puede observar el tiempo de levantamiento es rápido alrededor de

0,013 segundos, como podemos apreciar en el siguiente recorte de la Figura
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3.46.

Figura 3.47: Recorte de la respuesta del controlador difuzzo

También se simuló para perturbaciones externas, cuando la señal ya está

establecida después del arranque del motor. Adicionando un Ramdom num-

ber, que perturba aleatoriamente a la señal de salida cada 0,4 segundos.

Figura 3.48: Diagrama de bloques del controlador difuzzo con una señal

de perturbación

Adicionamos Scope1 una nueva entrada para la visualización de la per-

turbación y la respuesta del controlador.
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Figura 3.49: Respuesta a la señal perturbada aleatoriamente

La respuesta de establecimiento es rápida. Se puede apreciar, entonces

que con un controlador difuzzo se puede mejorar el tiempo de arranque de

un motor y también el sobre impulso que presenta el uso de los controladores

clásicos PID.

4.3. Comparación entre los controladores PID

vs Fuzzy-PD

Ahora nos toca la prueba de fuego, la comparación del clásico contro-

lador PID y el controlador implementado con lógica difuzza controlador

Difuzzo-PD. Para ello juntamos los dos conjuntos de bloque construidos
con la herramienta Simulink de Matlab.
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Figura 3.50: Digrama de bloques del controlador difuzzo-PD y PID

Las respuestas que presenta el osciloscopio de Simulink es el siguiente.

Figura 3.51: Respuesta de ambos cotroladores

La señal de color amarillo es la referencial, la señal de color violeta es

la controlada por el controlador DIFUZZO-PD y la señal de color celeste es

la señal controlada por el clásico controlador PID. Como podemos apreciar

la mejora es más del 90% de rapidez de establecimiento, tiene un tiempo

de establecimiento del 0,013 segundos, con mucho menor sobre impulso que

aproximadamente es de 0,02% y con muy poca de�exión.
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Propiedncontrol Fuzzy PID

Establecimiento 0,013 seg. 0,19 seg.

Sobre impulso 0,02% 5%
Finalmente haremos una prueba para perturbaciones externas, que pudiera

tener el sistema a controlar, agregando un Ramdom number y los resultados

se mostrarán en la siguiente �gura, producida por el osciloscopio de Simulink.

Figura 3.52: Repuestas con una señal de perturbación externa aleatoria

Se observa claramente que el controlador DIFUZZO-PD tiene mayor esta-

bilidad en cuanto perturbaciones externas, en este caso se simuló un segundo

con perturbaciones aleatorias de 0,4 segundos. el controlador PID tiene may-

or tiempo de restablecimiento y también provoca mayor de�exión en cada

perturbación.
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Conclusiones

1. El controlador diseñado con lógica difuzza mejora el arranque de un

motor corriente continua en cuanto al tiempo de establecimiento y re-

ducción del sobre impulso.

2. Se elaboró el controlador con lógica difuzza para el arranque de un

motor eléctrico de corriente continua utilizamos la herramienta fuzzy

de Matlab lo cual lo hace más sencillo, pero tedioso para determinar
la sintonización del mismo que se tuvo que hacer por prueba y error.

3. Se simuló dos controladores el PID y FUZZY-PD con la herramienta de

Simulink deMatlab, lo cual ahorra mucho dinero pues el otro método
de probar sería el físico que es muy costoso.

4. Se comparó los controladores PID y FUZZY-PD, concluyendo que el

implementado con lógica difuzza es mucho más e�ciente que el contro-

lador clásico PID, pero su estructura torna un poco más compleja.
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