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Resumen 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología para obtener un controlador 
difuso que supere el comportamiento de un controlador PID continuo o discreto.

Trabajos previos han demostrado que el ajuste de un controlador d ifuso es mucho 
más complejo que la sintonía del PID y que d icho ajuste puede realizarse mediante 
nuevas metodologías que aún carecen de formalidad ante la industria e incluso ante 
los estudiosos del control clásico. 

La metodología desarrollada en este trabajo, para lograr un controlador d ifuso que 
mejora el PID, parte de obtener primero un controlador PID d ifuso emulador 
(PIDDE) tomando como soporte para esto el trabajo del M.C. Díaz [ 1 ], en donde se 
presentan las bases para el desarrollo del PIDDE, pero sólo se presentan resultados 
para el caso PI.  En este trabajo se presentan resultados que muestran que el 
comportamiento del PIDDE desarrollado se comporta igual que el PID d iscreto y con 
gran aproximación al PID continuo.  Estos dos ú ltimos y el PIDDE ajustados 
mediante criterios integrales ITAE e IAE para procesos de primer orden con tiempo 
muerto y para cambios de referencia o d isturbio.  Otro ajuste empleado fue el 
desarrollo por el M.C. López [ 2 ] habiéndose corroborado que si cumple con ser 
mejor que los ajustados por ITAE e IAE para cambios de referencia.

El segundo paso de la metodología consistió en desarrollar un algoritmo 
computacional que basándose en el PIDDE, mejora el comportamiento del PID que lo 
originó.  Este algoritmo computacional busca mejorar el comportamiento del PID en 4 
índices de comportamiento el sobretiro, el bajo impulso, el tiempo de establecimiento 
y la IAE.  El controlador difuso resultante de la aplicación de esta metodología supera 
al PID, en esos 4 índ ices, con el proceso modelado como primer orden con tiempo 
muerto y ajustado por los criterios ya mencionados.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes.

El control automático representa uno de los principales objetivos en la industria, en la 
cual existen un gran número de procesos donde más de una variable de entrada y 
más de una variable de salida pueden afectar el proceso, este tipo de procesos son 
conocidos como multivariables.  Sin embargo, hay ocasiones en las cuales se puede 
obviar el control de algunas de estas variables debido a su poca influencia dentro del 
proceso a controlar, lo que conduce a realizar el control de dicho proceso sólo con una 
de esas variables o al menos a obtener un control satisfactorio con una de ellas. Por 
otro lado, algunos procesos en la industria cuentan con una automatización mínima 
mediante lazos de control sencillos, en caso contrario el control es realizado 
manualmente por operadores capacitados y conocedores del proceso a controlar. 
Dado el caso de que exista algún tipo de control automatizado, en la gran mayoría de 
los procesos a controlar se u tiliza el controlador PID bajo d istintos esquemas o 
estrategias de control aplicadas, que dependiendo de diversos  factores, pueden hacer 
que el control sea o no, el más efectivo debido precisamente al uso de controladores 
sencillos y poco robustos que son más fáciles de sintonizar que otros.

La industria actual ya tiene el conocimiento y dominio de la sintonía básica de los 
controladores PID así como  su manejo. Esto se debe en gran medida a que el 
controlador PID para ser sintonizado requiere únicamente de tres parámetros y se 
encuentra ampliamente documentado en la literatura [ 3 ] y [ 4 ].

Existen otros tipos de controladores más avanzados y más complejos al momento de 
realizar su ajuste debido al número de parámetros que definen el control para un 
determinado proceso.  Estos controladores han demostrado ser más robustos que los 
antes mencionados [ 5 ], sobre todo cuando se trata de plantas no lineales o plantas  
de alto orden modeladas como primer orden, tal es el caso de los controladores 
difusos [ 6 ] y [ 7 ]. De esta forma, el controlador PID requiere que el modelo del 
comportamiento del proceso no lineal a controlar sea linealizado, de primer orden y 
con tiempo muerto bajo en relación a la constante de tiempo del proceso. En este 
aspecto y bajo condiciones adversas a las antes mencionadas, el PID empeora su 
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estabilidad relativa y se torna con una eficiencia de control muy baja comparada con 
el controlador d ifuso bien ajustado[ 8] y [ 9 ]. Este ú ltimo no ha recibido aún una 
amplia aceptación en la industria debido a que no cuenta con una metodología formal 
de ajuste como la sintonía  del PID.   En trabajos anteriores [ 1 ] y [ 10 ] se presenta un 
paso inicial hacia el establecimiento de una metodología formal para ajustar el 
controlador d ifuso que consiste en implementar un controlador d ifuso emulador de 
un PI y establece las bases  para implementar un d ifuso emulador de un PID. Los 
pasos siguientes buscarán mejorar el comportamiento del control difuso emulador del 
PI, PID para garantizar el obtener un d ifuso con mejor comportamiento que el PI, 
PID.

1.2 Objetivos y Alcances

Debido a lo anterior, en este trabajo, se pretende lograr el ajuste de un controlador 
d ifuso que emule exactamente el comportamiento de un PID. Para ello se tomará 
como base el trabajo del M.C. Rogelio Díaz [ 1 ] que logra un controlador d ifuso que 
emula al PI d iscreto, es así como siguiendo d icho esquema en esta tesis se plantea la 
d iscretización del algoritmo de control del PID, buscando igualar un controlador 
difuso al controlador PID discreto. En este trabajo se desarrollará el PID, agregando el 
efecto derivativo que no se incluye en [ 1 ].  Posteriormente llamaremos a este 
controlador d ifuso PID-Difuso Emulador.  El siguiente paso es mejorar en todo 
sentido el comportamiento de un PID d iscreto para cambios en referencia y 
perturbación mediante técnicas de optimización para controladores d ifusos y de esta 
forma obtener el Controlador Difuso Mejorado. Para llevar a cabo tal objetivo se 
realizará la identificación de un proceso univariable [ 11 ], la sintonía de un 
controlador PID d iscreto bajo d istintos criterios de sintonía, con los parámetros de 
sintonía obtenidos del PID se ajustará el PID-Difuso Emulador y posteriormente se 
obtendrá el Controlador Difuso Mejorado. Se realizarán simulaciones que pretenden 
comparar el comportamiento del PID d iscreto y el PID-Difuso Emulador y demostrar 
que efectivamente se logró la emulación del PID d iscreto para el mismo proceso 
univariable. También se harán simulaciones comparando el PID d iscreto y el 
Controlador Difuso Mejorado en donde este ú ltimo supera el desempeño del 
controlador PID d iscreto.  Estas comparaciones también fueron hechas con el PID 
ideal continuo.

Para realizar las comparaciones pertinentes se u tilizará como referencia la misma 
sintonía para ambos controladores a comparar, así como también los índ ices de 
desempeño obtenidos por los controladores, en particular el porcentaje de sobretiro, 
el tiempo de estabilización, el bajo impulso y la sumatoria de errores absolutos, 
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verificando así nuestra hipótesis de que un controlador d ifuso puede realizar y 
mejorar el control de un PID discreto.

Se realiza una breve análisis de robustez en el cual se compara el comportamiento del  
Controlador Difuso Mejorado contra el controlador PID d iscreto y el controlador PID 
continuo variando los parámetros de la planta.

Por ú ltimo, se realizará un algoritmo que pueda, a partir de los parámetros del PID, 
lograr la autosintonía del Controlador Difuso Mejorado de modo tal que se le pueda 
presentar a la industria un controlador transparente y cuya sintonía sea totalmente 
similar a la del PID con el que están acostumbrados a trabajar. Esto traerá como 
consecuencia que la industria podrá beneficiarse de las bondades de los controladores 
d ifusos, con los que en la actualidad ya cuentan muchos PID y PLC s comerciales, 
quienes han demostrado ser más robustos que el PID ante no linealidades del 
proceso,  procesos de alto orden modelados con un primer orden, tal y como se ha 
visto en trabajos anteriores [ 1 ], [ 12 ] y [ 13 ] en los que se han hecho simulaciones y 
experimentos del control de un PID comparado con el control de un PID-Difuso 
Emulador.

1.3 Descripción de los capítulos

A continuación se describe de manera breve el contenido y organización de la 
presente tesis.

El CAPÍTULO 1 expone material introductorio sobre la realidad de la industria actual 
en cuanto a la aplicación de control automático mediante el controlador PID.  Plantea 
otros algoritmos de control existentes hoy en d ía como lo es el caso de los 
controladores d ifusos.  Luego se plantea la hipótesis de que un controlador d ifuso 
puede mejorar y superar a cualquier controlador PID bien sintonizado. Por ú ltimo 
presenta los objetivos y alcances de esta tesis basados en la hipótesis mencionada.  

El CAPÍTULO 2 aborda la teoría necesaria para la comprensión, desarrollo y análisis  
de esta investigación.  Es aquí en donde se tratarán los aspectos relacionados a los 
controladores PID: modelo de la planta a controlar, el PID continuo y el PID d iscreto 
y la sintonía de un controlador PID.  Además se presenta la teoría sobre los 
controladores d ifusos, se definirá el término lógica d ifusa, así como también todos los 
parámetros necesarios para implementar un algoritmo de control mediante la 
u tilización de la lógica d ifusa. Estos conceptos se aplicarán en el desarrollo y 
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obtención del PID-Difuso Emulador basados en el desarrollo logrado anteriormente 
en [ 1 ].

El CAPÍTULO 3 trata específicamente acerca de la forma en que se logra mejorar el 
controlador d ifuso que emula al PID o PID Difuso Emulador expuesto en el capítu lo 
anterior.  Se describen métodos de mejora como la variación de las bases de las 
funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de entrada y la variación de los 
pesos de las reglas del PID Difuso Emulador, aplicados al desarrollo del Controlador 
Difuso Mejorado que supera al PID bajo cualquier sintonía.  Para definir el d ifuso 
mejorado se u tilizan índ ices de desempeño como el porcentaje de sobretiro, el 
porcentaje de bajo impulso, el tiempo de estabilización y la sumatoria de errores 
absolutos.

El CAPÍTULO 4 presenta los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas al 
comparar el comportamiento del controlador PID d iscreto y el PID Difuso Emulador 
para corroborar que el difuso emula exactamente el comportamiento del discreto para 
lo cual se ilustra con gráficas de la respuesta de los controladores y sus respectivas 
tablas con los índ ices de desempeño obtenidos por los controladores.  También se 
exponen los resultados de la comparación del controlador d ifuso mejorado que 
supera al PID d iscreto en sobretiro, bajo impulso, tiempo de estabilización e IAE.  Por 
último se expone un breve análisis de robustez entre el controlador difuso mejorado y 
el PID d iscreto y continuo.  Se emplea Matlab de forma extensiva en el desarrollo de 
estas simulaciones.

Finalmente el CAPÍTULO 5 ofrece las conclusiones del presente trabajo. En primer 
lugar se presentan las conclusiones sobre la modificación del controlador d ifuso, 
luego sobre los resultados obtenidos y por ú ltimo algunos comentarios finales y 
recomendaciones para trabajos futuros.
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CAPÍTULO 2

CONCEPTOS TEÓRICOS PARA EL DESARROLLO

2.1 Introducción 

Los sistemas de control automáticos cumplen tareas muy importantes en el desarrollo 
tecnológico de nuestros tiempos. Se pueden ver aplicaciones de este tipo desde 
juguetes, electrodomésticos, plantas industriales, entre otros. Estas aplicaciones 
cuentan con procesos continuos, secuenciales, combinatorios o, como es el caso más 
común, se tiene en una misma aplicación varios procesos combinados. Debido a la 
d iversidad de aplicaciones en las que se puede establecer un control autónomo se 
tienen ciertos pasos para la solución de un problema de control de un proceso 
continuo, como lo es el caso de esta tesis, dentro de los cuales están la identificación o 
modelación matemática del proceso a controlar, la selección del tipo de controlador, 
la sintonización de d icho controlador y la selección de la estrategia de control a ser 
aplicada. De estos pasos, la modelación del proceso a controlar toma un papel 
primordial ya que es la base sobre la cual se fundamenta la sintonía del controlador.  
El hecho de que la identificación del proceso sea buena influ irá d irectamente en el 
desempeño del propio controlador PID.

Por otro lado, el controlador PID es analizado de forma continua en la teoría de 
control clásica que nos plantea las ecuaciones de las cuales derivamos la forma 
d iscreta del controlador ampliamente aplicada en el control d igital mediante 
computadoras.  En cuanto a los controladores mediante lógica d ifusa, estos basan su 
teoría en que el mundo real es muy complicado para tener descripciones precisas por 
lo que las aproximaciones son buenas para obtener resultados satisfactorios.  
También se sostiene la teoría del conocimiento humano que plantea formular el 
conocimiento de manera sistemática dentro de esquemas ingenieriles de control [ 7 ].

Este capítu lo tratará de manera general la teoría y conocimientos básicos necesarios 
para el desarrollo del presente trabajo. En las siguientes secciones se presentan 
algunas técnicas de identificación de un proceso univariable, generalidades del 
controlador PID y del controlador difuso.
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2.2 Identificación de un proceso

En un sistema de control automático se tienen d istintos elementos dentro de un lazo 
de control simple, los cuales son: el controlador, el elemento final de control, la planta 
y el elemento de medición.  En la Figura 2.1 se puede apreciar el lazo de control con el 
bloque del controlador y el bloque de la planta como representación de un sistema de 
control automático.

Figura 2.1 Sistema de control automático

El controlador tiene la tarea de evaluar el error y tomar acciones correctivas para 
reducir el mismo, el elemento final de control es el actuador del sistema integrado en 
el bloque de la planta y el proceso físico a ser controlado.  El elemento de medición no 
es más que el sensor por medio del cual se toma la información para calcular el error.  
De todos estos elementos, debemos obtener un buen modelo de la planta para diseñar 
correctamente el controlador. Como se puede ver, este paso es quizás el más 
importante al momento de diseñar un sistema de control automático.

Hay ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de modelar 
un proceso ya sea por el método de la modelación matemática o por el modelado 
experimental o comúnmente llamado identificación de sistemas. Para la modelación 
matemática se debe tener un buen conocimiento del comportamiento del proceso y 
sus relaciones causa-efecto para así establecer por medio de ecuaciones d iferenciales 
los cambios que sufre la materia durante el proceso de transformación y sus cambios 
d inámicos. Por ejemplo, en un sistema eléctrico hay que tener presente las leyes de 
ohm, para un sistema mecánico se debe tener en cuenta las leyes de Newton, para 
uno termodinámico se deben tener en cuenta las leyes de la conservación de la 
energía, etc. El único inconveniente de este tipo de análisis es que se asumen muchas 
condiciones ideales al momento de plantear las ecuaciones diferenciales del sistema.

Los métodos experimentales o de identificación de sistemas se basan en la aplicación 
de pruebas experimentales al proceso que se desea identificar. Por identificar un 
modelo se entiende el reemplazar una serie de puntos experimentales por un modelo 
matemático que los abarca y extiende. De esta forma se tienen modelos matemáticos, 



           
27

más teóricos o más prácticos. Circunscribiéndonos a estos ú ltimos, se puede señalar 
que son muy versátiles los modelos polinomiales, interacciones de orden superior 
(más de dos efectos combinados), lineales y no-lineales. Entre las pruebas 
experimentales más comunes en la identificación de procesos están las pruebas de 
escalón, pruebas con señales PRBS ( Pseudo Random Binary Secuence ), entre otras.  
La Figura 2.2 muestra un esquema de cómo se realiza este tipo de identificación, en el 
caso específico de una prueba de escalón.  La respuesta es entonces aproximada a un 
modelo matemático de primer o de segundo orden.

Figura 2.2 Representación de la respuesta al escalón.

Cuando no se dispone de un modelo previo, la tarea de mejorar cuantitativamente un 
proceso se centra en dos etapas d iferentes: primero utilizar un adecuado d iseño de 
experimentos orientado hacia la identificación del mejor modelo y segundo, la 
identificación propiamente d icha del modelo, basada en los datos experimentales 
reunidos. 

Ya identificado el modelo, se recurre a las técnicas de optimización en base a d icho 
modelo; si contrastada con la realidad , la supuesta solución óptima resultante no se 
verifica, es seguramente porque las etapas de identificación fueron deficientes o 
incompletas. Esto es, enteramente general, en los trabajos experimentales orientados 
hacia las mejoras de procesos. Más detalles sobre métodos de modelado de procesos 
se encuentran en [ 14 ] y [ 15 ].

La mayoría de los procesos reales son de un alto orden y no lineales. Sin embargo, al 
momento de modelar un proceso por alguno de los métodos de identificación de 
sistemas, se asume lineal dentro del rango de operación del proceso y por lo general 
se modelan como sistemas sencillos de primer orden o de segundo orden.

2.3 Control PID

Los controladores PID (de las siglas de sus acciones de control: proporcional, integral 
y derivativo) son en la actualidad la herramienta de control más utilizada para 
procesos continuos univariables y multivariables. Tienen la característica de ser 
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sencillos de implementar y pueden ser encontrados en controladores lógicos 
programables o PLC s comerciales.  Cuentan con una metodología formal y estable 
para obtener la ganancia proporcional, el tiempo derivativo y el tiempo integral. Estos 
parámetros definen la sintonía del PID y con ello se define el control y desempeño del 
controlador. Para realizar esta sintonía y encontrar estos parámetros o constantes, 
existen varios métodos ampliamente documentados en la literatura como es el caso 
de Ziegler-Nichols, ganancia ú ltima, criterios integrales, etc. [ 3 ] que se basan en la 
identificación del proceso a controlar mediante pruebas de tipo de escalón en lazo 
abierto o en oscilaciones controladas en lazo cerrado para obtener, mediante tablas y 
fórmulas, los tres parámetros del controlador. Este control se realizará ante cambios 
en referencia o ante perturbaciones debido a que la naturaleza del controlador PID no 
le permite tener una respuesta óptima ante ambas situaciones [ 4 ].

El controlador PID sufre de una pequeña desventaja. Es muy dependiente del modelo 
de la planta que se haya identificado, por ello se insiste en que el modelo identificado 
del proceso sea lo más fiel posible al proceso real. Muchos de los procesos en la 
industria son no lineales y de un orden superior a uno, sin embargo en la mayoría de 
los casos los modelos identificados son de primer orden con tiempo muerto y 
totalmente linealizados, lo que trae como consecuencia deficiencias en el control por 
parte del PID. Inclusive ante un proceso problemático, como es el caso de las plantas 
con función de transferencia asimétrica, un cambio hacia arriba exige que el 
controlador PID tenga un tipo de sintonía, mientras que para cambios hacia abajo, la 
sintonía debe ser otra.   Esto exige otros esquemas de control como los presentados en 
[ 1 ], [ 12 ] y [ 16 ]. 

En cuanto a la implementación del PID en los años anteriores a la aplicación de las 
computadoras en el control de procesos, se u tilizaba ampliamente el algoritmo de 
control continuo.  Con el uso de las computadoras en los sistemas de control, d icho 
algoritmo de control PID continuo es pasado a d iscreto para poder ser programado 
en computadoras o en microprocesadores.  A continuación se presentan ambos 
algoritmos del PID.

2.3.1 Control PID Continuo

La estructura del controlador PID contiene acciones proporcional, integral y 
derivativa. La acción proporcional que se aprecia en la ecuación ( 2.1 ) no es más que 
una respuesta d irecta al error, entendiéndose por error la d iferencia existente entre la 
salida y la referencia como lo muestra la ecuación ( 2.2 ).

La acción proporcional en el dominio del tiempo es la siguiente:
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( 2.1 )

donde:

Kp : es la constante proporcional

u : es la manipulación

Y el error queda definido por 

( 2.2 )

en donde:

e : error en el tiempo

r : valor de referencia o set point (SP)

y : variable de proceso (PV)

La acción integral (también conocida como reset) aparece para compensar el error de 
estado estable que se presenta con el control proporcional en el caso de procesos 
autorregulados. De este modo, la acción integral continúa incrementando la acción de 
control hasta que el error se haga cero.  Su representación en el dominio del tiempo 
está dada por las ecuaciones ( 2.3 ).

dtte
K

tu
i

p

( 2.3 )

donde:

i : es la constante de tiempo integral

Ki : es la constante integral

u : es la manipulación

La acción derivativa (también llamada acción predictiva o rate) es muy útil para 
controlar sobretiros y las oscilaciones indeseables en la respuesta de un sistema de 
control además trabaja midiendo la velocidad de cambio en el error, anticipándose al 

teKtu p

tytrte

dtteKtu i
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tamaño del mismo que el lazo de control encontrará, y agregando un valor extra a la 
salida del controlador con lo que podemos reducir el error fu turo tomando la acción 
correctiva antes de que se presente. Esta acción no puede ser implementada sola por 
lo que tiene que implementarse al menos junto a la acción proporcional en lo que se 
conoce como el controlador PD.  En el dominio del tiempo, este controlador, se 
expresa con las ecuaciones ( 2.4 ).

dt

tde
KteKtu dpp

( 2.4 )

donde:

d : es la constante de tiempo derivativo

Kd : es la constante derivativa

u : es la manipulación

El algoritmo de control del PID puede variar en su estructura con el fin de modificar 
el aporte de cada una de sus acciones. Para fines prácticos, el PID ideal es el que se 
presenta en la ecuación ( 2.5 ).

( 2.5 )

donde:

Kp : ganancia proporcional definida en la ecuación ( 2.1 )

i : tiempo integral (reset) como se definió en las ecuaciones ( 2.3 )

d : tiempo derivativo (rate) según las ecuaciones ( 2.4 )

u : manipulación

e : error como se definió en la ecuación ( 2.2 )

En control continuo es común cambiar el dominio del tiempo por el dominio de 
Laplace para hacer más sencillos los cálculos matemáticos. Aplicando la transformada 
de Laplace a las ecuaciones ( 2.1 ) a ( 2.5 ),  las mismas quedan expresadas como sigue:

( 2.6 )

dt

tde
KteKtu dp

dt

tde
dtteteKtu d

i
p

1

pK
sE

sU
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      ( 2.7 )

( 2.8 )

( 2.9 )

( 2.10 )

La Figura 2.3 muestra un d iagrama de bloques en los que se aprecian claramente las 
tres acciones del controlador PID ideal en el dominio de Laplace.  También se pueden 
apreciar otras entradas involucradas en el lazo de control como lo es la perturbación o 
disturbio D(s).  La perturbación también es conocida como disturbio.

Figura 2.3 Controlador PID ideal en el dominio de Laplace en el que se aprecian sus tres 
acciones de control. 

2.3.2 Control PID Discreto

En la industria, muchos lazos de control se implementan mediante el uso de una 
computadora que ejecuta las acciones del control PID.  Para lograr este fin se hace uso 
de una herramienta matemática que permite hacer lo que análogamente se logra con 
la transformada de Laplace.  La transformada Z nos permite trabajar de forma 
d iscreta en el tiempo con ecuaciones de d iferencias.  Esto implica un cambio en la 
estructura del controlador, se incorpora un muestreador y un retenedor de orden cero 
(ZOH de sus siglas en inglés Zero-Order Hold) en el lazo de control entre el 
controlador y la planta, y el tiempo de muestreo [ 17 ] y [ 9 ] tal y como se observa en 
la Figura 2.4 [ 17 ]. Se puede apreciar cómo una señal continua pasa por un 
muestreador produciendo impulsos que a su vez pasan por el retenedor de orden 
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cero quien sostiene el ú ltimo valor de la muestra, constante en el tiempo, hasta que 
una nueva muestra sea tomada.

Figura 2.4 Muestreador y retenedor de orden cero

El modelo de la función de transferencia de un retenedor de orden cero en el dominio 
de Laplace queda expresado por la siguiente ecuación:

( 2.11 )

donde:

T : es el tiempo de muestreo

Para obtener el controlador PID d igital debemos d iscretizar la ecuación.  
Aproximando el término integral mediante la suma de áreas rectangulares y el 
término derivativo mediante la d iferencia de dos puntos, se obtiene la siguiente 
ecuación de diferencias:

( 2.12 )

Aquí se define:

( 2.13 )

( 2.14 )

( 2.15 )

( 2.16 )

donde T es el tiempo de ciclo del algoritmo o tiempo de muestreo.

El controlador PID definido por esta ecuación es conocido como la forma posicional o 
modo posición del esquema de control PID.  La Figura 2.5 muestra este esquema en el 
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que se pueden apreciar claramente el muestreador y el retenedor de orden cero.  
También se introducen los conceptos de Error Proporcional (Ep) que es la propia señal 
de error después del muestreador, el Error Integral (Ei) que es el error después del 
muestreador multiplicado por el filtro integral d iscreto y el Error Derivativo (Ed) que 
es el error multiplicado por el filtro derivativo d iscreto.  Dichos conceptos serán 
aplicados en secciones posteriores.

Figura 2.5 Controlador PID ideal discreto en modo posición con aproximación 
rectangular hacia atrás.

2.3.3 Sintonía de un controlador PID

Es importante recalcar que luego de obtener la estructura del controlador PID, sigue 
la selección de los valores adecuados para las acciones del controlador.  A esto se le 
conoce como la sintonización del PID y es la base del controlador debido a que los 
valores de Kp, i y d rigen el desempeño del mismo. Para calcular d ichos valores 
existen varios métodos como ganancia ú ltima de Ziegler-Nichols, sintonización por  
criterios integrales e incluso tanteo [ 3 ].  

El método de ganancia última requiere poner a oscilar de manera controlada la planta 
en lazo cerrado, sin embargo esto algunas plantas no lo permiten.  El método de 
minimización de criterios integrales requiere de la aplicación a la planta de una 
prueba escalón para realizar una identificación y aproximación de d icha respuesta a 
una función de transferencia de primer orden con tiempo muerto como la que se 
muestra a continuación

( 2.17 )

donde: 

1s

Ke
sG

s
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K : es la ganancia de la planta

 : es el tiempo muerto o tiempo de retardo de la planta

 : es la constante de tiempo de la planta

Otro método de sintonía que se basa en una prueba escalón realizada a la planta y en 
la programación genética, que a d iferencia de los métodos de criterios integrales en 
donde los parámetros del controlador se establecen en función de los parámetros del 
modelo de primer orden de la planta, el método de programación genética obtiene 
sus ecuaciones que dependen de áreas que se miden de una prueba de escalón sobre 
el proceso en lazo abierto.  Para ello se u tiliza el enfoque de las áreas características 
que simplifica la etapa de identificación y garantiza robustez al reducir las 
imprecisiones de los métodos de identificación gráficos [ 2 ].

Lo anterior tiene como fin ú ltimo el encontrar los tres parámetros del PID mediante 
tablas y fórmulas. El Apéndice A muestra las ecuaciones de Ziegler-Nichols, el 
conjunto de fórmulas propuesto por Rovira (1969) y las ecuaciones obtenidas por 
programación genética propuestas por López (1998).  Estas ú ltimas se presentan con 
los parámetros dinámicos del modelo de primer orden equivalentes despejados de las 
funciones en donde se utilizó el concepto de áreas características.

Estas ecuaciones que fueron concebidas para controladores PID continuos, deben 
adaptarse para ser utilizadas en los controladores PID d iscretos.  Según lo planteado 
por Moore [ 9 ], la única modificación en los parámetros u tilizados para la sintonía 
del PID cae sobre el tiempo muerto como se muestra en la ecuación

( 2.18 )

donde:

 : tiempo muerto continuo como se definió en la ecuación ( 2.17 )

oc: tiempo muerto discreto

T : tiempo de muestreo

Para el método de sintonía por programación genética, al ser desarrollado para la 
sintonía de controladores PID d iscretos, no requiere del ajuste en el tiempo muerto 
que se plantea en la ecuación ( 2.18 ) .

2

T
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Todo esto sustenta el por qué el controlador PID es ampliamente u tilizado en la 
industria y en la mayoría de los procesos de control en la actualidad debido a su 
sencillez y fácil implementación.

Por otro lado, el controlador PID se comporta de manera impecable cuando el 
proceso a controlar es lineal, de primer orden y con un tiempo muerto idealmente 
cuatro veces menor a la constante de tiempo del proceso. De esta manera, muchos de 
los controladores comerciales que cuentan con autosintonizadores son capaces de 
lograr un desempeño muy bueno prácticamente sin conocer detalles del proceso, lo 
que d ifunde aún más el uso y aplicación de este controlador. Lo cierto es que la 
mayoría de los procesos en la industria no son lineales y mucho menos pueden ser 
bien representados con modelos de primer orden con tiempo muerto. Estas no 
linealidades pueden estar intrínsecas en el proceso o bien pueden ser inducidas por 
los d iversos sensores y actuadores u tilizados para el mismo control del mismo que le 
inyectan tiempos muertos elevados, ru idos en la señal, etc. También es muy 
importante el punto de operación del proceso, debido a que en d istintos puntos de 
operación el PID ajustado para un punto d iferente puede causar oscilaciones e 
inestabilidades en el proceso. Lo anterior se explica debido a que si se cambia el 
punto de operación, cambian los parámetros de linealización o parámetros del 
modelo de primer orden con tiempo muerto y por lo tanto deberían de cambiar los 
parámetros de sintonía del PID.  Por este motivo es muy importante encontrar otras 
estrategias de control que brinden mayor robustez que el PID convencional, tal es el 
caso del controlador difuso.

2.4 Control Difuso

El Control Difuso es la aplicación de la inferencia mediante lógica d ifusa a la 
automatización de procesos. Está siendo ampliamente implementada en los 
controladores del mercado, sin embargo no están siendo aprovechados en la industria 
debido a la complejidad de su ajuste. 

Algunas de las aplicaciones de la lógica d ifusa en el control las tenemos en aires 
acondicionados cuyos d iseños y simulaciones se realizaron en abril de 1988 y 
entraron en producción en octubre de 1989.  Con ello se lograron tiempos de 
calentamiento y enfriamiento reducidos en 5x, la estabilidad de la temperatura fue 
incrementada en 2x, el ahorro en el consumo total de potencia fue del 24% y redujo el 
número de sensores. El sistema metro de Sendai propuesto en 1978 con el que Hitachi 
ganó el concurso para el Metro de Tokyo en 1991 consiguió el permiso para operar en 
1986 después de 300,000 simulaciones y 3,000 viajes en vacío. Logró mejorar la 
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posición de paro en 3x, redujo el ajuste de potencia en 2x y la potencia total fue 
reducida en un 10%. Otras aplicaciones incluyen transmisiones automáticas para 
vehículos, sistemas de autoenfoque para cámaras desarrollados por Cannon, 
aplicaciones en la NASA para pilotos automáticos, detección de fallas, etc [ 7 ] y[ 18 ].

Hoy en d ía la lógica d ifusa aplicada al control entra dentro de los llamados KBS (de 
sus siglas en inglés Knowledge Based Systems) para realizar control experto de
procesos dentro de los cuales hay dos aplicaciones o usos: los DECs (Direct Expert 
Control) en donde el KBS es u tilizado dentro del lazo de control y los SECs 
(Supervisory Expert Control) donde el KBS es usado fuera del lazo de control como 
un supervisor del elemento convencional de control [ 6 ].  La Figura 2.6 y Figura 2.7
muestran los esquemas de un DEC y un SEC respectivamente.

Figura 2.6 Esquema de un KBS utilizado como DEC

Figura 2.7 Esquema de un KBS utilizado como SEC

Trabajos como los realizados por el Dr. Favela [ 19 ] y el M.C. Urcadiz [ 12 ], son 
ejemplos de aplicación de KBS utilizados como SEC, mientras que  trabajos como el 
realizado por el M.C. Díaz [ 1 ],  el Dr. Sánchez [ 20 ] , el M.C. Bretado [ 13 ] y el 
presente trabajo son aplicaciones de KBS usados como DEC.
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A continuación se presenta una breve teoría sobre lógica d ifusa y el KBS que se 
u tiliza, el FKBC o FLC (de sus siglas en inglés Fuzzy Knowledge Based Controller, 
Fuzzy Logic Controller).

2.4.1 Lógica Difusa 

La lógica d ifusa permite incorporar el concepto de incertidumbre o confianza, que 
integra la imprecisión en la medición y la subjetividad que caracteriza al control 
lingüístico. El control d ifuso es una técnica que se ha desarrollado tomando como 
base la lógica d ifusa y los enunciados lingüísticos que se generan con la experiencia 
de los operadores o expertos en un sistema dado, a d iferencia de la mayoría de las 
técnicas de control que se basan en un modelo matemático [ 21 ] y está ampliamente 
documentada desde que fue propuesta por Lofti Zadeh en 1965 quien la definió como 
la lógica de razonamiento aproximado [ 6 ] y [ 7 ].

2.4.1.1 Definición 

La palabra lógica es derivada del griego clásico logos (la razón, principio que gobierna 
al universo): un conjunto de reglas usadas para gestionar inferencias creíbles. 
Aristóteles recomienda una lógica d icotómica, verdadero-falso. La d icotomía 
verdadero/falso, una vez aplicada a cada restricción del problema, provee bases para 
la ramificación bajo la forma de árboles de decisión. La matemática de la lógica de 
dos valores sirvió como base durante muchos años para la mayoría de las estructuras 
de control en lenguajes de programación.

Por otra parte, los filósofos orientales han inclinado más bien a usar una lógica d ifusa 
multi-valorada. Es así como el término d ifuso, en este contexto, comprende aquellas 
técnicas de razonamiento que aplican valores múltiples de verdad o confianza a las 
restricciones durante la resolución de problemas. Las técnicas d ifusas pueden ser 
u tilizadas en algoritmos computacionales que imitan al conocimiento humano para 
superar la fragilidad de programas que solamente se d irigen a dos posibles valores, 
verdadero y falso, en el momento de juzgar opciones.

Se entiende por lógica d ifusa una forma de razonamiento que incorpora criterios 
múltiples para tomar decisiones y valores múltiples para evaluar posibilidades. A 
d iferencia de la lógica d icotómica en donde se espera derivar una solución 
decid iendo por sí o por no si cada una de las restricciones o parámetros es verdadero 
o falso, en la lógica d ifusa es admisible usar escalas de condiciones (restricciones) y 
matices (flexibilidad) en los valores numéricos. En el intervalo de cero a uno puede 
caber cualquier valor de verdad , sin necesitar ser un número entero.  Se aplica en 
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teoría del control y en otras ramas de las tecnologías [ 6 ], [ 7 ], [ 22 ] y [ 23 ].  La 
Figura 2.8 muestra un esquema gráfica entre la lógica clásica y la lógica difusa, nótese 
la diferencia de los tipos de razonamiento resultantes.

Figura 2.8 Lógica Clásica y Lógica Difusa

2.4.1.2 Conjunto Difuso

Tradicionalmente un conjunto clásico es aquel que contiene en su totalidad o excluye 
en su totalidad un elemento determinado tal y como lo muestra la Figura 2.9 que 
muestra el conjunto de d ías de la semana. De esta manera, el conjunto (S) se 
caracteriza tal y como lo muestra la ecuación ( 2.19 ):

( 2.19 )

Figura 2.9 Conjunto clásico de los días de la semana

A su vez un conjunto d ifuso, que no es más que una extensión de los conjuntos 
clásicos, es aquel en donde un elemento puede o no ser incluido en su totalidad o 
también en cierto grado de pertenencia o membresía.  La Figura 2.10 muestra el 
conjunto d ifuso de d ías del fin de semana, se puede ver que el sábado y el domingo 
pertenecen en su totalidad a d icho conjunto, mientras el viernes está considerado en 
cierto grado de membresía. El conjunto difuso  (A) se caracteriza:

( 2.20 )

}1,0{: Xs

1,0: XA
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donde X es el universo de d iscurso o campo de referencia el cual cubre un rango 
definido de objetos o elementos, y A la función o grado de pertenencia.  Para cada 
elemento x, A(x) es el grado de pertenencia al conjunto difuso A.

Figura 2.10 Conjunto difuso de los días del fin de semana

Otra forma de verlo sería graficando el universo de d iscurso de los d ías de la semana  
analizando nuestra pregunta de ¿qué d ías conforman el fin de semana?.  Nótese en la 
Figura 2.11 que para la lógica de dos valores el viernes no es considerado como un 
d ía del fin de semana y para la lógica d ifusa el viernes e inclusive el jueves tienen un 
grado de pertenencia al fin de semana.

Figura 2.11 Días que conforman el fin de semana mediante lógica de dos valores 
(conjunto clásico) y lógica multivalores (conjunto difuso)

En resumen, si X es el universo de d iscurso cuyos elementos están denotados por x, 
entonces un conjunto difuso A en X está definido por un conjunto de pares ordenados.

( 2.21 )

en donde

A(x) es llamada la función de membresía de x en A.  La función de membresía se 
encarga de dar valores de pertenencia o membresía entre cero y uno a cada elemento 
de X. 

},{ XxxxA A
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El conjunto d ifuso A bajo un universo de d iscurso d iscreto o finito, permite la 
siguiente notación presentada en la ecuación ( 2.22 ).

( 2.22 )

2.4.1.3 Funciones de membresía

Las funciones de membresía, también llamadas funciones de pertenencia, son 
subconjuntos difusos en forma de curvas que definen cómo cada punto en el universo 
de d iscurso es correspondido por un valor de membresía entre cero y uno.  Esto 
permite la fusificación que no es más que convertir un valor nítido en su 
correspondiente grado de pertenencia de un conjunto difuso de entrada por medio de 
las funciones de membresía.  Habitualmente se u tilizan funciones de pertenencia o 
funciones de membresía  estándar cuya representación 2D dan determinadas formas 
como lo son las funciones de membresía triangulares, trapezoidales, gaussianas, etc. 
Esto nos permite representar las funciones de forma compacta, a la vez que se 
simplifican los cálculos sobre todo al pasar este algoritmo a una computadora, un 
microcontrolador, etc. La Figura 2.12 muestra una función de membresía con forma 
triangular en donde se puede ver que el valor máximo es el grado de membresía uno 
y que su universo de d iscurso son los valores de cero a d iez, sin embargo la función 
actúa en el rango de tres a ocho.

Figura 2.12 Función de membresía con forma triangular o función  (Lambda)

Sea la función de membresía triangular : X [0,1] definida por tres parámetros 
como se muestra en la ecuación

( 2.23 )

en donde:
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 : (Lambda) denota que se trata de una función de membresía triangular

 y  : son los pies del triángulo o base del triángulo

 : es el pico del triángulo

En la Figura 2.12 se presenta este tipo de función de membresía en donde  = 3,  = 8 y 
 = 6.

El soporte de un conjunto d ifuso A es el conjunto nítido que contiene todos los 
elementos de A con un grado de membresía d istinto de cero y se denota como S(A).  
La ecuación ( 2.24 ) presenta la definición del soporte de un conjunto difuso.

( 2.24 )

en donde el elemento u que pertenece al universo de d iscurso X tiene un grado de 
membresía, dado por la función de membresía A(u), mayor que cero.

Para el caso particular de un subconjunto d ifuso dado por una función de membresía 
triangular o función , el soporte está dado por la base de dicho triángulo - según 
se aprecia en la ecuación ( 2.25 ). 

( 2.25 )

Esto se puede simplificar más si la función de membresía triangular es simétrica y su 
valor de = 0 por lo que el valor absoluto de es igual al valor absoluto de entonces 
el soporte se puede simplificar según la ecuación 

( 2.26 )

En la Figura 2.12 el soporte del conjunto d ifuso es igual a la base del triángulo 
definida por  - = 5.

El valor pico de la función de membresía  LA es aquel o aquellos valores del dominio 
o universo de d iscurso de A en donde el grado de membresía es uno y se define como 
aparece en la ecuación ( 2.27 ).

( 2.27 )

En la Figura 2.12 el valor pico está dado por  = 6.

}0{)( uXuASAsupp A

ASAsupp  ,,;xA
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El punto de cruce de dos funciones de membresía se define como el punto en donde 
estas dos funciones se tocan o traslapan.  Sean LA1 y LA2 dos funciones de membresía 
que representan dos valores lingüísticos de A, el punto de cruce de estas dos 
funciones de membresía se define con la ecuación

( 2.28 )

Las funciones de membresía también pueden ser funciones lineales.  Una función de 
membresía de particular interés es el singleton que en términos de su soporte, 
descrito anteriormente, es un conjunto d ifuso cuyo soporte es un punto dentro del 
universo de d iscurso.  La Figura 2.17 muestra siete singletons para el conjunto d ifuso 
de salida de un FLC.

En la sección 2.4.2 se verá la aplicación de estos conceptos en el desarrollo del PID 
Difuso Emulador.

2.4.1.4 Variables lingüísticas

Antes de continuar, es importante saber cómo denotar los conjuntos d ifusos, sus 
funciones de membresía, etc. en el contexto de la lógica d ifusa.  Es por este motivo 
que se hace importante  la representación del conocimiento, para la cual su unidad 
fundamental en el razonamiento aproximado es la noción de variable lingüística.  
Zadeh establece que una variable lingüística es aquella cuyos valores son palabras u 
oraciones en un lenguaje natural o artificial.  Por ejemplo la edad es una variable 
lingüística si y sólo si sus valores son lingüísticos en vez de numéricos: joven, no tan 
joven, algo joven, viejo, no tan viejo [ 6 ].

De aquí que es común utilizar en el razonamiento aproximado una forma de denotar 
las variables lingüísticas con la siguiente nomenclatura:

( 2.29 )

en donde:

X : es el nombre de la variable lingüística, por ejemplo Error Proporcional

    X : es el conjunto de valores lingüísticos que X puede tomar, conjunto de funciones 
de membresía de X.  

    : es el universo de discurso o dominio del conjunto difuso 

021 crossLAcrossLA
xx

X ,     X ,     ,MX 
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MX : es una función que toma un símbolo como su argumento por ejemplo frío y 
devuelve su significado en términos de un conjunto difuso. 

Un ejemplo de la aplicación de esta nomenclatura se verá en la sección 2.4.2.1 al 
presentar el PID Difuso Emulador.

2.4.1.5 Operadores lógicos 

Así como en la lógica de dos valores se cuenta con los operadores lógicos AND, OR y 
NOT, igualmente en la lógica multivariable o lógica d ifusa se definen d ichos 
operadores para posteriormente realizar inferencias a partir de conjuntos d ifusos de 
entrada, que serán llamados antecedentes, y los conjuntos de salida o consecuentes. 
Respectivamente se llamarán AND o intersección d ifusa, OR o unión d ifusa y NOT o 
complemento d ifuso.  La Figura 2.13 [ 24 ] muestra lo que conocemos como lógica 
Booleana y su definición en la teoría de lógica d ifusa, en donde entran en juego los 
términos mínimo, máximo y complemento ad itivo.  De esta forma para estas 
definiciones, se pueden considerar otros valores d istintos de cero y uno, por ejemplo 
todos los valores entre cero y uno de una función de membresía.  Así, en lógica difusa 
quedan definidos los operadores lógicos de una manera gráfica como se muestra en la 
Figura 2.14 [ 24 ] que también muestra los operadores lógicos binarios o de dos 
valores.  Esta no es la única manera de definir d ichos operadores, existen las normas 
T ( norma triangular) y las normas S o conormas T que están ampliamente detalladas 
en la literatura [ 6 ] y [ 7 ].

Figura 2.13 Operadores lógicos y su definición en lógica difusa.

Para los efectos de este trabajo se u tilizará como operador lógico Y, o intersección 
d ifusa, la norma T producto y para el operador lógico O, o unión d ifusa, la norma S 
máximo tal y como se ve en la Figura 2.13.
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Figura 2.14 Operadores lógicos de forma gráfica en lógica difusa.

2.4.1.6 Reglas difusas

Lo siguiente a tratar en un sistema de control d ifuso, después de la colección de 
funciones de pertenencia y sus operadores lógicos, son las reglas de inferencia que 
son la base del razonamiento aproximado.  Una de las formas de reglas de inferencia 
ampliamente u tilizada en el razonamiento aproximado hace uso de los conectores si-
entonces (if-then) para representar de forma implícita una relación d ifusa.  Tal es el 
caso del modus ponens generalizado .  Lo anterior cubre una variedad de reglas de 
inferencia en donde sus premisas contienen proposiciones d ifusas.  Estas reglas en un 
sistema de control difuso tienen una forma similar a la ecuación ( 2.30 ).

( 2.30 )

donde:

X, Y y Z son variables de entrada (nombres para valores de datos conocidos)

U es una variable de salida (un nombre para el valor de los datos a ser 
calculados), 

A, B, C y D son funciones de pertenencia (subconjuntos difusos) definidos en X, 
Y, Z y U respectivamente.

El antecedente (la premisa de la regla) describe qué grado de regla se aplica, mientras 
que la consecuente (conclusión de la regla) asigna una función de pertenencia para 
cada una o más de las variables de salida. Muchas herramientas que se u tilizan para 
trabajar con sistemas de control d ifuso permiten más de una conclusión por regla. El 

si X = A y Y = B y Z = C, entonces U = D
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conjunto de reglas en un sistema de control d ifuso se conoce como base de reglas, 
base de conocimientos o simplemente reglas de inferencia.

2.4.1.7 Implicaciones, inferencia y composición

La inferencia es el proceso mediante el cual se llega a una deducción desconocida a 
partir de una entrada conocida y una salida conocida utilizando lógica d ifusa.  Para 
ello requerimos de las implicaciones que surgen de cómo interpretar las reglas 
d ifusas es decir, cómo interpretar las operaciones si-entonces.  Se hace uso de las 
operaciones de los conjuntos d ifusos como lo son el complemento d ifuso, la unión 
d ifusa o la intersección d ifusa  [ 7 ]. Hay varios tipos de implicaciones o tipos de 
inferencia, sin embargo el más utilizado en un lazo de control es la implicación de 
Mamdani (propuesta por Ebrahim Mamdani en 1975).  Esta se apoya en los 
operadores d ifusos antes mencionados para llegar al conjunto d ifuso de salida.  Para 
efectos de este trabajo la implicación a utilizarse es la norma T producto.

Los sistemas tipo Sugeno (o también conocido como Takagi-Sugeno-Kang propuesta 
en 1985), d ifieren del tipo Mamdani en la forma en que las salidas son determinadas.  
En el método de Mamdani la salida es un conjunto d ifuso, mientras que en el método 
de Sugeno la salida es una función lineal y en casos específicos una función constante 
como lo es un singleton.  

La ecuación ( 2.30 ) muestra un ejemplo del método de implicación de Mamdani en 
donde la salida es un conjunto d ifuso.  La ecuación ( 2.31 ) muestra un ejemplo de 
regla típica de un sistema difuso del tipo Sugeno.

( 2.31 )

en donde 

U es una función y no un conjunto difuso.

a, b y c son constantes que definen la función de salida.

x y y son variables independientes de la función de salida.

Luego de evaluar cada regla d ifusa y obtener su resultado d ifuso de la implicación 
aplicada, se procede a aplicar la composición.  Para ello existen también d iferentes 
métodos dentro de los cuales se utiliza en esta tesis la norma S máximo.

Para los sistemas del tipo Sugeno aplicado en esta tesis, la salida final del sistema, 
luego de la composición para obtener el valor nítido de salida está definida por el 

si X = A y Y = B, entonces U = ax + by + c 
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promedio ponderado  de todas las salidas y se calcula de la siguiente manera como se 
aprecia en la ecuación ( 2.32 ).

( 2.32 )

donde:

U es el valor evaluado de la función

wi es el peso de la regla disparada 

Utilizar singletons a la salida mejora la eficiencia del proceso de defusificación que 
convierte cada conjunto d ifuso de salida en un valor nítido debido a que reduce el 
trabajo computacional requerido para realizar dicha defusificación.

El peso juega un papel importante y se considera antes de aplicar el método de 
implicación.  Dado que cada regla tiene un peso definido (un valor entre cero y uno) 
se puede dar más valor o nivel a la salida de una regla en particular afectando 
específicamente a esa regla y no a todo el sistema.

2.4.1.8 Resumen de lógica difusa

En conclusión se puede decir que en un sistema d ifuso y para el caso particular de 
implementar un FLC se deben considerar los siguientes pasos:

Fusificación (Fuzzification). Las funciones de pertenencia definidas para las 
variables de entrada se aplican a sus valores actuales correspondientes, para
poder determinar el grado de verdad para cada regla de la premisa. 

Inferencia. El valor de verdad para la premisa de cada regla se calcula, y aplica a 
la parte de conclusiones de cada regla. Este resultado se asigna a un 
subconjunto difuso para ser asignado a cada variable de salida para cada regla.  
Para el operador lógico Y se utiliza la norma T producto, para el operador O se 
usa la norma S máximo y para la implicación la norma T producto.

Composición. Todos los subconjuntos d ifusos asignados para cada variable de 
salida se combinan conjuntamente para crear un subconjunto d ifuso sencillo 
para cada variable de salida.  Aquí se aplica la norma S máximo.

Defusificación (Defuzzification). La cual es usada cuando se convierte la salida 
d ifusa en un valor puntual numérico o valor nítido. Utilizar singletons en la 
salida ayuda a mejorar el proceso de defusificación y por lo cual se u tiliza el 
método de suma ponderada para obtener el valor nítido de la salida.

Salida Final
N

i
i

N

i
ii

w

Uw

1

1
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2.4.2 Control Difuso con capacidad de emulación PID

Para obtener la equivalencia de un controlador d ifuso que emule el comportamiento 
de un controlador PID d iscreto sintonizado bajo cualquier criterio y en base al trabajo 
del M.C. Rogelio Díaz [ 1 ] se debe tener en consideración lo d iscutido en la sección 
2.4 con lo cual se plantea una metodología para obtener el PID Difuso Emulador.

2.4.2.1 Metodología para la equivalencia PID Difuso Emulador

Para obtener un FLC que emula el comportamiento de un controlador PID d iscreto se 
debe considerar los siguiente aspectos:

1. Tres conjuntos d ifusos definen cada una de las entradas del controlador.  
Reemplazando las ecuaciones ( 2.13 ), ( 2.14 ) y ( 2.15 ) en la ecuación ( 2.12 )
que define el PID discreto en modo posición se tiene la ecuación ( 2.33 ).

( 2.33 )

De la ecuación ( 2.16 ) podemos asegurar que para un sistema de control en 
lazo cerrado el error máximo ocurre cuando R(z)=100 y Y(z)=0 y que cualquier 
valor de referencia R(z) será d irectamente proporcional a la magnitud de la 
constante K de la planta como se expresa en la ecuación ( 2.17 ).  Esto permite 
tomar cada término de la ecuación ( 2.33 ) e igualarlo a 100 como se muestra en 
la ecuación ( 2.34 ) para el primer término, la ecuación ( 2.35 ) para el segundo 
término y la ecuación ( 2.36 ) para el tercero.

( 2.34 )

( 2.35 )

( 2.36 )

Despejando en términos del error y los filtros integral y derivativo, según sea 
el caso, obtenemos las ecuaciones ( 2.37 ), ( 2.38 ) y ( 2.39 ) para Ep, Ei y Ed 

respectivamente y presentados en la Figura 2.5.

( 2.37 )
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( 2.38 )

( 2.39 )

Con estos resultados y asumiendo que se desea que una sola función de 
membresía represente el conjunto de entrada del error del primer término de 
la ecuación ( 2.33 ) al cual llamaremos error proporcional Ep (ver Figura 2.5),
entonces el soporte o base de d icho conjunto d ifuso estaría dado por la 
ecuación ( 2.41 ) en donde los valores y quedan definidos por las 
ecuaciones ( 2.40 ) ya planteadas por Díaz [ 1 ] y cuya deducción se presenta en 
la ecuación ( 2.37 ).

( 2.40 )

( 2.41 )

Igualmente podemos definir un error integral Ei (Figura 2.5) basados en el 
mismo principio, esta vez los valores de  y se expresan en las ecuaciones ( 
2.42 ) que incluyen el tiempo de muestreo que no se incluyó en [ 1 ] (ver 
ecuación ( 2.38 ) ) y el soporte se define en la ecuación ( 2.43 ).

( 2.42 )

( 2.43 )

Análogamente para el error derivativo Ed (véase Figura 2.5) se definen los 
valores de y en las ecuaciones ( 2.44 ) ( ver ecuación ( 2.39 ) ) y el soporte  
para el error derivativo según la ecuación ( 2.45 ).
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( 2.44 )

( 2.45 )

La inclusión del tiempo de muestreo en las ecuaciones que definen los 
parámetros de las funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de entrada 
del error integral y el error derivativo son un aporte de este trabajo sobre el 
realizado por Díaz [ 1 ] y son la clave de la emulación de la parte derivativa del 
controlador PID Difuso Emulador.

La Figura 2.15 muestra cómo queda gráficamente la función de membresía de 
cada uno de los conjuntos d ifusos de entrada.  Nótese que es el caso de una 
función simétrica en donde el valor absoluto de es igual al valor absoluto 
de   y el valor pico está localizado en  = 0.

Figura 2.15 Función de membresía triangular para la entrada de error proporcional, 
integral o derivativo

2. Tres funciones de membresía conforman el universo de d iscurso de cada una 
de las entradas del FLC.  Esto es, la entrada del error proporcional tiene 3 
funciones de membresía llamadas respectivamente Negativo, Cero y Positivo y 
están definidas por funciones de membresía triangulares iguales a las 
calculadas mediante las ecuaciones ( 2.40 ) a ( 2.45 ) respectivamente para el 
error proporcional, integral y derivativo.  Se definen los valores np, ni y nd 
como la cantidad de funciones de pertenencia de los conjuntos Ep, Ei y Ed, en 
donde np=3, ni=3 y nd=3.  La Figura 2.16 muestra gráficamente cómo quedan 
las tres funciones de membresía para cada una de las entradas al FLC.  Es 

dddES ,)(
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d
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importante recalcar que están igualmente espaciadas entre sí y que el punto de 
cruce de las funciones es de grado 0.5 lo que proporciona el menor sobretiro, 
tiempo de elevación más rápido y menor bajo impulso [ 6 ].  También se puede 
apreciar que el valor pico del subconjunto d ifuso Negativo es el valor y el 
valor pico del subconjunto d ifuso Positivo es dados por las ecuaciones ( 
2.40 ), ( 2.42 ) y ( 2.44 ) y el soporte de las tres funciones de membresía está 
dado en la ecuación ( 2.25 ) respectivamente para los conjuntos error 
proporcional, integral y derivativo.  A este valor lo llamaremos base nominal 
de las funciones de membresía.  De esta forma tenemos una base nominal para 
el conjunto d ifuso de entrada Ep dado por la ecuación ( 2.41 ), una base 
nominal para Ei en la ecuación ( 2.43 ) y una base nominal para el conjunto Ed 

definido por la ecuación ( 2.45 ).

Figura 2.16 Tres funciones de membresía que definen cada entrada de error proporcional, 
integral y derivativo

3. La salida del FLC según Díaz [ 1 ] está dada por las ecuaciones ( 2.46 ) y ( 2.47 ). 
Para el caso de u tilizar 3 conjuntos d ifusos de entrada con 3 funciones de 
pertenencia en cada uno, se define una salida con un conjunto de siete 
singletons.  Sea N el máximo valor entre np = 3, ni = 3 y nd = 3 según la 
ecuación( 2.46 ).  Dicho valor sólo puedo ser un número entero e impar según 
Díaz, entonces ns = 7, será el número o cantidad de singletons a la salida del 
FLC definido en la ecuación ( 2.47 ) que siempre nos asegura para el caso del 
PID obtener un número múltiplo de 3 singletons (debido a las tres acciones del 
PID) de ambos lados del singleton Cero que se presenta en la Figura 2.17.  Por 
ejemplo si N=5, en ambos lados del singleton Cero se tendrían 6 singletons, si 
N=7 entonces se obtienen 9 singletons a cada lado del Cero y así 
sucesivamente, todos múltiplos de tres debido a dicha ecuación.

( 2.46 )N=max(np,ni,nd)
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( 2.47 )

También se define la d istancia entre los singletons de la salida mediante la 
ecuación ( 2.48 ) como se muestra a continuación:

( 2.48 )

Para el caso del PID Difuso Emulador los valores de ns = 7, Sd = 100 serán 
constantes inclusive para el caso del Controlador Difuso Mejorado.

La Figura 2.17 muestra la d istribución y valores de los siete singletons 
necesarios para la salida del FLC.  Sus nombres son muy negativo (MN), 
negativo (N), poco negativo (PN), cero, poco positivo (PP), positivo (P) y muy 
positivo (MP).  Sus valores se obtienen de las cuatro ecuaciones anteriores.

Figura 2.17 Siete singletons que definen la salida del FLC

Para denotar al FLC, específicamente al PID Difuso Emulador, en función de 
sus variables lingüísticas previamente presentadas con la nomenclatura de la 
ecuación ( 2.29 ) tenemos lo siguiente:

Variable lingüística de entrada Error Proporcional (Ep)

( 2.49 )

donde    Ep = { Negativo, Cero, Positivo},       = [2 p, 2 p] y MEp : LEp LEp 
que gráficamente se ven en forma general en la Figura 2.16 y se define: 

( 2.50 )

Distancia entre singletons: )1/(200 NSd 

Ep ,    Ep ,       ,MEp 

Negativo = LEp1 = 
p

p

xx pp

2

2

/0,,2;

Cantidad de singletons: 23Nns 
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( 2.51 )

( 2.52 )

en donde el símbolo X denota un conjunto d ifuso sobre X para todos 
los casos aquí presentados.

Variable lingüística de entrada Error Integral (Ei)

( 2.53 )

en donde    Ei es { Negativo, Cero, Positivo},      = [2 i, 2 i] y MEi : LEi LEi 
que gráficamente se ven en forma general en la Figura 2.16 y se define: 

( 2.54 )

( 2.55 )

( 2.56 )

Variable lingüística de entrada Error derivativo (Ed)

( 2.57 )

donde    Ed = { Negativo, Cero, Positivo},       = [2 d, 2 d] y MEd : LEd LEd 
que gráficamente se ven en forma general en la Figura 2.16 y se define: 

( 2.58 )

Cero = LEp2 = 
p

p

xx pp

2

2

/,0,; 

Positivo = LEp3 = 
p

p

xx pp

2

2

/2,,0;

Ei ,    Ei ,     ,MEi 

Negativo = LEi1 = 
i

i

xx ii

2

2

/0,,2;

Cero = LEi2 = 
i

i

xx ii

2

2

/,0,; 

Positivo = LEi3 = 
i

i

xx ii

2

2

/2,,0;

Ed ,    Ed ,      ,MEd 

Negativo = LEd1 = 
d

xx dd

2

2

/0,,2; 
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( 2.59 )

( 2.60 )

Variable lingüística de salida (S)

( 2.61 )

donde    S = { MN, N, PN, Cero, PP, P, MP },      = [-300, 300] y MS : LS
f1(s1 , s2 , s3 , s4 , s5 , s6 , s7 ) que gráficamente se presentó en la Figura 2.17 y 
se definen: 

( 2.62 )

( 2.63 )

( 2.64 )

( 2.65 )

( 2.66 )

( 2.67 )

( 2.68 )

4. La matriz de inferencia o conjunto de reglas de inferencia comprende todas 
aquellas combinaciones de antecedentes con un consecuente específico.  La 
cantidad de reglas por lo tanto está dada por la cantidad de funciones de 
membresía a la entrada como se define en la ecuación ( 2.69 ).

( 2.69 )ndninpM

Cero = LEd2 = 
d

d

xx dd

2

2

/,0,; 

Positivo = LEd3 = 
d

d

xx dd

2

2

/2,,0; 

S ,    S ,      ,MS 

MN = s1 = -300 

N = s2 = -200

PN = s3 = -100

Cero = s4 = 0 

PP = s5 = 100

P = s6 = 200

MP = s7 = 300 
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Lo que ind ica que,  debido a que se ha definido np=3, ni=3 y nd=3, se requieren 
27 reglas que relacionan cada combinación de antecedentes con un 
determinado consecuente que para el caso del PID Difuso Emulador, se trata 
de alguno de los siete singletons del conjunto de salida del FLC.  La Figura 
2.18, la Figura 2.19 y la Figura 2.20 presentan las reglas involucradas en el FLC.

Figura 2.18 Reglas para una entrada Ed = Negativo

Figura 2.19 Reglas para una entrada Ed = Cero

Figura 2.20 Reglas para una entrada Ed = Positivo 

Otra forma de listar las reglas se hace mediante los enunciados lingüísticos 
como se muestra a continuación, nótese que en esta lista el ú ltimo número 
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entre paréntesis siempre es uno, este valor es el peso de la regla 
correspondiente.

1. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Negativo) , entonces (S es MN) (1)  

2. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Cero) y (Ed es Negativo) , entonces (S es N) (1) 

3. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Positivo) y (Ed es Negativo) , entonces (S es PN) (1)  

4. Si (Ep es Cero) y (Ei es Negativo) y (Ed es Negativo) , entonces (S es N) (1)       

5. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Negativo) , entonces (S es PN) (1) 

6. Si (Ep es Cero) y (Ei es Positivo) y (Ed es Negativo) , entonces (S es C) (1) 

7. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Negativo) , entonces (S es PN) (1)  

8. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Cero) y (Ed es Negativo) , entonces (S es C) (1) 

9. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Positivo) y (Ed es Negativo) , entonces (S es PP) (1) 

10. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Cero) , entonces (S es N) (1) 

11. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es PN) (1) 

12. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Positivo) y (Ed es Cero) , entonces (S es C) (1) 

13. Si (Ep es Cero) y (Ei es Negativo) y (Ed es Cero) , entonces (S es PN) (1) 

14. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es C) (1) 

15. Si (Ep es Cero) y (Ei es Positivo) y (Ed es Cero) , entonces (S es PP) (1) 

16. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Cero) , entonces (S es C) (1) 

17. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es PP) (1) 

18. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Positivo) y (Ed es Cero) , entonces (S es P) (1) 

19. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Positivo) , entonces (S es PN) (1) 

20. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Cero) y (Ed es Positivo) , entonces (S es C) (1) 

21. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Positivo) y (Ed es Positivo) , entonces (S es PP) (1) 

22. Si (Ep es Cero) y (Ei es Negativo) y (Ed es Positivo) , entonces (S es C) (1) 

23. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Positivo) , entonces (S es PP) (1) 

24. Si (Ep es Cero) y (Ei es Positivo) y (Ed es Positivo) , entonces (S es P) (1) 

25. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Positivo) , entonces (S es PP) (1) 

26. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Cero) y (Ed es Positivo) , entonces (S es P) (1) 

27. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Positivo) y (Ed es Positivo) , entonces (S es MP) (1) 

Con lo anterior ya se cuenta con los elementos necesarios para ajustar un FLC que 
emule exactamente el comportamiento de un PID d iscreto como se verá en la 
información contenida en el CAPÍTULO 4 sección 4.2.  Otros resultados se presentan 
en el Apéndice B de esta tesis.
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CAPÍTULO 3

 CONTROLADOR DIFUSO MEJORADO

3.1 Introducción 

Con base en la teoría expuesta en el CAPÍTULO 2 sección 2.4 que presenta lo 
correspondiente a lógica d ifusa y tomando como punto de partida el PID Difuso 
Emulador descrito en la sección 2.4.2, se procedió a lograr que d icho FLC tuviera un 
mejor comportamiento que el controlador PID d iscreto mediante la mejora del PID 
Difuso Emulador.

Para lograr lo anterior, se plantea variar las bases de las funciones de membresía de 
los conjuntos d ifusos de entrada y variar los pesos de las reglas del FLC.  En primer 
lugar se realiza la mejora variando las bases de las funciones de membresía 
triangulares del PID Difuso Emulador y posteriormente se realiza un ajuste en los 
pesos de algunas de las reglas que tienen mayor impacto en el desempeño del FLC.

Variando las bases de los triángulos de las funciones de membresía o los pesos de las 
reglas y mediante simulaciones en las que se obtiene la respuesta del controlador, 
para casos de cambios en referencia y perturbación, evaluando el porcentaje de 
sobretiro, el porcentaje de bajo impulso, el tiempo de estabilización y la sumatoria de 
errores absolutos se procede a buscar minimizar d ichos índ ices de desempeño por 
medio de una metodología práctica heurística en la que el tiempo de elevación juega 
un papel importante en la búsqueda del Controlador Difuso Mejorado, sin pretender 
mejorar este tiempo debido al comportamiento que presenta en el primer análisis 
realizado al variar cada uno de los conjuntos d ifusos de entrada del FLC por 
separado. Por su parte el bajo impulso se u tiliza como índice para mejorar el PID 
discreto debido a que a diferencia del PID que cuando se mejora el sobretiro implica a 
su vez una mejora en el bajo impulso, en el FLC como consecuencia de la variación de 
las bases, se puede mejorar el sobretiro y empeorar el bajo impulso y viceversa.  
Además, el bajo impulso sí presenta un comportamiento de mejora al igual que los 
otros índ ices evaluados (sobretiro, tiempo de estabilización e IAE) por lo cual 
también forma parte de un criterio a minimizar para encontrar el Controlador Difuso 
Mejorado.  Esto se verá en gráficas posteriores.
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Las simulaciones fueron realizadas en MATLAB 6.5 u tilizando Simulink y el FIS 
(Fuzzy Inference System) que es parte del Fuzzy Logic Toolbox que trae MATLAB.  
Debido a la forma en que está estructurado MATLAB (ver Figura 3.1) se pudo 
aprovechar las bondades de Simulink, el Fuzzy Logic Toolbox, el FIS y el Command 
Line de MATLAB para  realizar la mejora de un FLC mediante un programa M-file 
con las rutinas necesarias para el logro de dicho cometido.

Figura 3.1 Interacción entre MATLAB, Simulink, FIS y M-files.

Las siguientes secciones presentan la metodología para obtener el Controlador Difuso 
Mejorado cuyos resultados se presentarán en el CAPÍTULO 4 sección 4.3 de esta tesis 
y otros resultados con diferente tiempo de muestreo y otras plantas se presentan en el 
Apéndice D.

3.2 Variación de las bases de las funciones de membresía de 
los conjuntos difusos de entrada del PIDDE

Según lo que se menciona en la sección anterior, lo primero que se realiza es la 
variación de las bases de los triángulos de las funciones de membresía de cada 
conjunto d ifuso de entrada.  Con esta variación se obtiene un comportamiento 
d istinto del FLC que emula al PID d iscreto y que depende estrictamente de los 
parámetros de sintonía del PID discreto.  La pregunta que surge es si d icho 
comportamiento es mejor que el del PID d iscreto en alguno de los índ ices de 
desempeño que se u tilizan para la mejora que son el porcentaje de sobretiro, el 
porcentaje de bajo impulso, el tiempo de estabilización y la sumatoria de errores 
absolutos.

Para resolver esta interrogante se realizan simulaciones en las que se varían las bases 
de las funciones de membresía con el fin de encontrar mejoras por parte del FLC con 
respecto al PID d iscreto.  Las siguientes secciones tratan de la metodología u tilizada 
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para llevar a cabo la tarea de mejorar el FLC que ya se conoce como PID Difuso 
Emulador.

3.2.1 Variación de un conjunto difuso de entrada del PID Difuso 
Emulador 

Como se planteó en la sección 2.4.2.1 cada conjunto d ifuso de entrada del FLC posee 
tres funciones de membresía triangulares (ver Figura 2.16) definidas por las 
ecuaciones ( 2.40 ) a ( 2.45 ).  Debido a que cada conjunto d ifuso de entrada contiene 
tres subconjuntos d ifusos o funciones de membresía, se establece el variar las tres 
funciones de membresía de un conjunto de entrada todas por igual.  Con esto se 
consigue que el punto de cruce de las funciones de membresía siga siendo de grado 
0.5 para cumplir con lo planteado en la sección 2.4.2.1 en donde se obtiene el PID 
Difuso Emulador (ver Figura 3.2).

De esta forma, lo primero a verificar es si al variar las tres funciones de membresía de 
un conjunto de entrada por separado se obtiene alguna mejora en la respuesta del 
FLC con respecto al PID Difuso Emulador, que es lo mismo que el controlador PID 
d iscreto.  Para ello se calculan las funciones de membresía de los tres conjuntos de 
entrada según las ecuaciones ( 2.40 ) a ( 2.45 ). Esto nos da el valor de las bases 
nominales para cada una de las funciones de membresía de cada conjunto que 
llamamos Ep, Ei y Ed y definidas por las ecuaciones ( 2.49 ) a ( 2.60 ).  A este valor de 
las bases o soportes de las funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de 
entrada, obtenidos mediante las ecuaciones antes mencionadas, los llamamos bases 
nominales y cumplen con la condición de no haber sufrido ningún tipo de variación 
ajena al cálculo dado por sus ecuaciones, es decir, el valor de una variable V de 
modificación de la función de membresía es 100%. Lo siguiente es alterar el valor 
obtenido para un determinado conjunto d ifuso de entrada por ejemplo la base de las 
funciones de membresía del conjunto d ifuso Ep, dejando las bases de las funciones de 
membresía de los conjuntos difusos Ei y Ed en sus valores nominales.

La ecuación ( 3.1 ) presenta la forma general en que se varía una base o soporte, la 
cual será aplicada para los otros dos conjuntos d ifusos en su momento.  Sea el 
conjunto d ifuso A cuyo soporte está definido según la ecuación ( 2.24 ), al variar la 
base de dicho conjunto difuso obtenemos un nuevo soporte expresado en términos de 
los parámetros  y   de la función de membresía triangular de la siguiente manera:

( 3.1 )NNN AS ,
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en donde:

SN : soporte variado

N : valor  variado 

N : valor  variado

Se define la variación como un porcentaje V según se muestra en las ecuaciones ( 3.2 )
y ( 3.3 ).

( 3.2 )

( 3.3 )

De esta manera las funciones de membresías quedan afectadas o alteradas en un 
porcentaje V  y el soporte varía como se puede ver en las ecuaciones ( 3.4 ) y ( 3.5 ).

( 3.4 )

( 3.5 )

La Figura 3.2 muestra cómo  la variable V puede tomar valores menores del 100% (V1

N1) y valores mayores al 100% (V2 N2), mientras en el centro de la misma figura se 
presenta el conjunto d ifuso con las bases de las funciones de membresía en su valor 
nominal, es decir a un 100%.  Desde este momento para la variable V el número 1 
indicará un valor inicial y el número 2 un valor final en d icha variable.  De esto 
podemos definir un rango dentro del cual se varía la base de la función de membresía 
que va  desde un valor inicial y menor al 100% (V1=40%) hasta un valor final mayor al 
100% (V2=160%).  También se define un paso de variación que nos dará la resolución 
de búsqueda del tamaño adecuado de la base modificada.

Este paso de variación, al igual que el rango de búsqueda, están estrechamente 
relacionados con el número de simulaciones a realizarse y que se define por la 
ecuación ( 3.6 ) que se muestra a continuación:

( 3.6 )

en donde:

V2 : es el porcentaje de variación final

%VN

%VN

%VASASN

Base variada
%V

NN

Cantidad de simulaciones
cv

paso

VV
112 
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V1 : es el porcentaje de variación inicial

paso : es el paso de variación

cv : la cantidad de conjuntos a variar (de 1 a 3)

El tiempo de muestreo también influye drásticamente en el tiempo de cómputo de 
cada simulación por lo que se realizan las simulaciones a tiempos de muestreo 
mayores a 0.01 segundos como se verá en el CAPÍTULO 4 de resultados.

Figura 3.2 Variación de las bases de las funciones de membresía de un conjunto difuso 
de entrada.

Como se mencionó anteriormente, los índices de desempeño a evaluar y graficar 
fueron: el porcentaje de sobretiro, el porcentaje de bajo impulso, el tiempo de 
estabilización y la sumatoria de errores absolutos.  El tiempo de elevación se graficó 
pero no se pretende mejorar ya que en la gran mayoría de los casos en que se 
minimiza este parámetro es debido a que se obtiene una respuesta oscilatoria por 
parte del controlador, lo cual ind ica un mayor tiempo de establecimiento, mayor 
sumatoria de los errores absolutos y mayor sobretiro en comparación con el PID 
d iscreto.  Además, como se verá más adelante, el comportamiento de d icho índ ice al 
variar los tamaños de las funciones de membresía de alguno de los conjuntos d ifusos 
de entrada del PIDDE no exhibe mejora a d iferencia del sobretiro, el bajo impulso, el 
tiempo de estabilización y la sumatoria de errores absolutos que si logran mejora.
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Mediante un programa desarrollado en Matlab, cuyo d iagrama de flu jo se presenta 
en la Figura 3.3 y las explicaciones de algunos de sus bloques en las Figura 3.5, Figura 
3.4 y Figura 3.6 , se realiza la variación de las bases de las funciones de membresía de 
cada uno de los conjuntos de entrada de forma separada.

Figura 3.3 Diagrama de flu jo del programa FLC MEJORADO .

En primera instancia y desde el Command Line de Matlab se piden los valores de la 
planta o plantas a evaluar, d ichos valores son los parámetros del modelo de primer 
orden expresados en la ecuación ( 2.17 ).  Esto servirá para terminar las simulaciones 
en donde para el caso de varias plantas se pregunta si se pretende hacer un análisis 
de robustez o no.  La d iferencia es que al variar las plantas sin solicitar un análisis de 
robustez los controladores PID se autosintonizan a la planta en evaluación y el d ifuso 
se autoajusta debido a la nueva sintonía del PID d iscreto para cada nueva planta.  
Esto es ú til para analizar varias plantas con d iferentes d inámicas, por ejemplo  
relaciones de theta/tao d istintas, al variar el valor de theta con un paso definido.  En 
el caso contrario de que se desee realizar un análisis de robustez la sintonía de los 



         
63

controladores PID y el ajuste del d ifuso se mantiene invariable a lo largo de las 
simulaciones y lo único que varían son los parámetros de la planta.  Esto se aplicará 
posteriormente en la sección 4.4.  La Figura 3.4 muestra el d iagrama de flu jo del 
bloque VARIACIÓN DE LA PLANTA y cómo se varían estos parámetros de la 
planta.

Figura 3.4 Diagrama de flu jo del bloque VARIACIÓN DE LA PLANTA .

Lo siguiente en el programa es ingresar el tipo de sintonía del controlador PID 
continuo y d iscreto, este ú ltimo servirá para obtener los parámetros de ajuste del PID 
Difuso Emulador.  Dentro de las opciones de sintonía se encuentran los criterios 
integrales ITAE e IAE, para cambios en la referencia y ante perturbaciones, y el de 
algoritmos genéticos para cambios en referencia.  También se pregunta si se quiere 
modificar el d ifuso, para este caso, variar las bases de las funciones de membresía de 
los conjuntos difusos de entrada.

Una vez que se obtienen los datos anteriores, el programa procede a calcular la 
sintonía del controlador PID continuo (que usamos de referencia) y la del PID 
d iscreto.  Con los valores de la sintonía del PID d iscreto se procede a calcular los 
parámetros para el ajuste del controlador PID Difuso Emulador no sin antes 
preguntar si se va a variar el FLC.  En caso de que no se varíe el FLC, el programa 
realizará el ajuste del FLC mediante el FIS y el Fuzzy Logic Toolbox.  Luego se realiza 
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la simulación correspondiente como se muestra en la Figura 3.5.  Aquí en Simulink se 
transfieren los resultados de la simulación (T= tiempo, R= referencia, E= error, Y= 
salida y U= manipulación) al workspace de Matlab mediante bloques de adquisición 
de datos para realizar el cálculo de los índ ices de desempeño, porcentaje de sobretiro, 
porcentaje de bajo impulso, tiempo de elevación, tiempo de estabilización y la 
sumatoria de errores absolutos.  Los índ ices del controlador PID continuo y del PID 
d iscreto se calculan una sola vez, sin embargo, los índ ices del FLC se calculan para 
cada variación en el FLC.  Lo último que se realiza en este bloque es el 
almacenamiento de la combinación de valores Vp, Vi y Vd (que en este caso en que no 
se varía el FLC son todos iguales a cien) con sus correspondientes índ ices de 
desempeño obtenidos.

Figura 3.5 Diagrama de flu jo del bloque SIMULACIÓN .

En el caso de variar el FLC el programa entra al bloque VARIACIÓN DEL FLC que 
se muestra en la Figura 3.6.  Aquí lo primero es saber si se va a variar las bases o los 
pesos de las reglas del FLC.  Para el caso de variar las bases el programa entra en un 
juego de tres ciclos for anidados, uno para cada base a variar.  Para ello previamente 
se solicitan los siguientes valores:

Vp1: % de variación inicial de la base del error proporcional.
Vp2: % de variación final de la base del error proporcional.
Vi1: % de variación inicial de la base del error integral.
Vi2: % de variación final de la base del error integral.
Vd1: % de variación inicial de la base del error derivativo.
Vd2: % de variación final de la base del error derivativo.



    
65

Figura 3.6 Diagrama de flu jo del bloque VARIACIÓN DEL FLC .
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Como se puede ver dentro del ciclo anidado se encuentran los bloque de AJUSTE 
DEL FLC y el de SIMULACIÓN previamente explicados.  Esto ind ica que por 
cada variación de alguna de las bases se genera una simulación que arroja los 
resultados con los cuales se calculan los índ ices de desempeño que se almacenan con 
su respectiva combinación de valores Vp, Vi y Vd.  Se puede variar una base y dejar las 
otras dos en sus valores nominales, como es el caso de las pruebas que se presentan 
en esta sección, o se pueden variar las tres bases a la vez como es el caso de las 
pruebas de la sección siguiente.  Algo similar ocurre dentro del otro lado del 
diagrama en donde se varían los pesos de las reglas del FLC y que será retomado más 
adelante.

Por ú ltimo se guardan estos datos para su posterior análisis y graficado.  Luego para 
terminar o proseguir se verifica si se va solicitó variar la planta.  Si no se solicitó, aquí 
finaliza el programa, de lo contrario de modifica el valor de la planta en el bloque 
VARIACIÓN DE LA PLANTA presentado en la Figura 3.4.  Si la variación de la 

planta es para un análisis de robustez el programa entra d irectamente a simular y el 
ciclo se repite hasta que finalicen las variaciones de la planta solicitadas para d icho 
análisis.  En caso contrario que no se desee hacer un análisis de robustez, el programa 
sintonizará nuevamente el PID continuo, el d iscreto y ajustará el FLC para iniciar 
todo el ciclo completo antes mencionado.  El programa completo se presenta en el 
Apéndice G.

Explicado esto y en base a las consideraciones hechas en los párrafos anteriores, se 
realizaron los primeros análisis en los que se varían las bases de las funciones de 
membresía del conjunto d ifuso Ep dejando en sus valores nominales las bases de los 
otros dos conjuntos d ifusos de entrada.  La prueba se realiza para una planta con 
modelo de primer orden con tiempo muerto como la ecuación ( 2.17 ).  Los 
parámetros de d icha planta son ganancia unitaria, constante de tiempo de d iez, 
tiempo muerto de cuatro segundos como se puede apreciar en la ecuación ( 3.7 ).

( 3.7 )

El controlador a emular se sintonizó mediante el criterio ITAE para cambios en 
referencia y un tiempo de muestreo de 0.1 segundos.

La resolución o paso de variación de la variable V aplicada a esta búsqueda fue de 
paso=1% en un rango de Vp1=40% a Vp2=160%.  Según nos ind ica la ecuación ( 3.6 ) la 
cantidad de simulaciones a realizar es de 81.  Se u tilizó esta resolución o paso de 
variación debido a que estas pruebas se realizaron para comprobar que efectivamente 
se puede obtener un mejor comportamiento en alguna medida por parte del FLC ante 
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un controlador PID d iscreto o su correspondiente PID Difuso Emulador.  Se busca el 
resultado cualitativo de la prueba mas no el cuantitativo de los índ ices de desempeño 
con lo que se comprobará que los índ ices a minimizar son el porcentaje de sobretiro, 
el porcentaje de bajo impulso, tiempo de estabilización e IAE.

Primero se varía la base proporcional en el rango de 40% a 160% y se obtienen los 
resultados, luego se hace lo mismo con la base integral y por ú ltimo con la base 
derivativa.  La salida de cada controlador es evaluada y se calculan los índ ices de 
desempeño.  Estos índ ices de desempeño fueron normalizados de manera tal que se 
pudiera apreciar en las gráficas su comportamiento cualitativo.  La normalización se 
realizó mediante la ecuación ( 3.8 ) para cada índice.

( 3.8 )

Se puede ver en la Figura 3.7 una gráfica de la variación de las bases de las funciones 
de membresía del conjunto d ifuso de entrada del error proporcional (Ep) contra los 
cinco índ ices de desempeño.  Dichos índ ices varían en la medida en que cambia el 
tamaño de las bases de las funciones de membresía de este conjunto d ifuso y se 
obtienen lugares en donde el FLC optimizado en un solo conjunto de entrada  mejora  
los índ ices de desempeño resultantes del controlador PID d iscreto, este ú ltimo 
representado en la gráfica como puntos que forman líneas horizontales.  En este 
primer caso se puede apreciar cómo existe una mejora en el tiempo de 
establecimiento para un rango de valores de V entre 99% y 144%.  El FLC logra una 
mejora similar para el porcentaje de sobretiro para V mayor de 100% y una mejora en 
el porcentaje de bajo impulso para valores de V mayores de 110%.  Por otro lado la 
sumatoria de errores absolutos fue mejorada por parte del FLC muy levemente para 
un rango entre 100% y 130%.  También se puede apreciar el comportamiento del 
tiempo de elevación, motivo por el cual no se incluyó como criterio de minimización 
tal y como se mencionó en la introducción de este capítulo.

Estos resultados motivaron a realizar nuevas pruebas pero ahora variando las bases 
de las funciones de membresía del conjunto d ifuso Ei, dejando los conjuntos Ep y Ed 

con sus valores nominales, es decir sin alterar.

La Figura 3.8 muestra una gráfica de los índices de desempeño contra la variación del 
tamaño de las bases de las funciones de membresía del conjunto difuso de entrada del 
error integral (Ei), en el que nuevamente se aprecian los cambios en los índ ices de 
desempeño estudiados.  El porcentaje de sobretiro del FLC se mejora para valores de 
V>100% y llega a su valor mínimo a partir de un valor de V=135%, lo que trae como 
consecuencia que el tiempo de elevación crezca y tienda al infinito.  El porcentaje de 

desempeño) de (índice máx
desempeño de índice

onormalizad desempeño de índice
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bajo impulso se mejora para dos rangos, de 47% a 83% y para valores V>137%.  El 
tiempo de estabilización del FLC queda mejorado con respecto al del controlador PID 
d iscreto en el rango de V1=47% a V2=99%.  A d iferencia de la gráfica anterior, la 
sumatoria de los errores absolutos del FLC mejora notablemente a la del controlador 
PID discreto, en un rango de 63% a 100%.

Continuando con este análisis, se procede a variar las bases de las tres funciones de 
membresía del conjunto d ifuso de entrada del error derivativo (Ed) cuya gráfica se 
presenta en el Figura 3.9.  Igualmente se u tilizó el mismo rango de V1=40% a V2=160% 
con el mismo paso=1%.  Para este caso, el tiempo de establecimiento del FLC con 
respecto al del PID d iscreto queda superado claramente en un rango de V >103%, el 
porcentaje de sobretiro y el error absoluto logran ser igualados de forma muy leve, 
mientras que el bajo impulso no logra ser mejorado al variar esta base derivativa.
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En conclusión se puede decir que los índ ices de desempeño en los que se observó 
mejoras o disminuciones fueron:

Porcentaje de sobretiro.

Porcentaje de bajo impulso.

Tiempo de estabilización (tiempo de establecimiento).

Sumatoria de los errores absolutos (IAE).

Estos serán los índ ices de desempeño a u tilizar como criterios de mejora para el 
controlador d ifuso.  El tiempo de elevación se descartó como criterio de mejora por el 
comportamiento que presentó en este análisis.

Estas mismas pruebas se realizaron con otras plantas en las que la relación theta/tao 
aumenta.  Para estas plantas se encuentran resultados similares, al punto en que es 
posible mejorar inclusive la sumatoria de los errores absolutos que no se logró 
mejorar para la planta antes expuesta.  Algunos de estos resultados se presentan en el 
Apéndice C.

3.2.2 Variación de los tres conjuntos difusos de entrada del PID Difuso 
Emulador 

Una vez verificado que es posible obtener alguna mejora en el comportamiento del 
FLC variando un conjunto d ifuso de entrada, se realizan una serie de simulaciones en 
donde se varían los tres conjuntos de entradas a la vez mediante la ru tina presentada 
en la Figura 3.6.  Esto conlleva a un elevado número de simulaciones para explorar la 
mayor cantidad de combinaciones posibles en donde se espera que una combinación 
dé el mejor resultado deseado.  En resumen se quiere obtener un nuevo FLC, basado 
en el PID Difuso Emulador que a su vez esté ajustado en base a los parámetros de 
sintonía de un controlador PID d iscreto, que supere al PID d iscreto en porcentaje de 
sobretiro, porcentaje de bajo impulso, tiempo de estabilización y sumatoria de los 
errores absolutos.

Para este nuevo análisis se u tiliza la misma planta ( ecuación ( 3.7 ) ) que en el caso 
anterior.  Retomando la ecuación ( 3.6 ) y considerando el mismo rango de variación 
así como el mismo paso de variación de la sección 3.2.1 , pero ahora modificando los 
tres conjuntos difusos a la vez (cv=3), tenemos que el número de simulaciones se eleva 
a 531,441.  Esto aunado a un tiempo de muestreo de 0.1 segundos con el que se está 
trabajando exige un elevado tiempo y recursos de cómputo.  
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Debido a lo anterior, el tamaño del paso de variación juega ahora un papel 
importante en la búsqueda de la combinación correcta del valor de V para cada 
conjunto d ifuso de entrada.  A partir de este momento toman importancia los tres 
posibles valores para V o porcentaje de variación de las bases de las funciones de 
membresía que llamaremos Vp, Vi y Vd respectivamente para el porcentaje de 
variación para el conjunto proporcional, integral y derivativo.  De esta manera, el fin 
ú ltimo de este análisis es encontrar un nuevo FLC a partir del PID Difuso Emulador 
cuyas bases de sus funciones de membresía estén multiplicadas por un factor (Vp, Vi y 
Vd) que hagan que este FLC encontrado, al que se llamará Controlador Difuso 
Mejorado en bases, mejore el comportamiento del PID Difuso Emulador, o lo que es 
lo mismo, del controlador PID discreto.

Así, nuestras variables lingüísticas definidas por las ecuaciones ( 2.49 ) a ( 2.60 )
sufren una alteración debido a Vp, Vi y Vd según la ecuaciones ( 3.2 ) y ( 3.3 ) de la 
siguiente manera:

Para el error proporcional (Ep) cuyas funciones de membresía quedan 
definidas por las ecuaciones ( 2.50 ), ( 2.51 ) y ( 2.52 ) tendremos nuevos 
valores de p y p 

( 3.9 )

( 3.10 )

Para el error integral (Ei) con funciones de membresía definidas por las 
ecuaciones ( 2.54 ), ( 2.55 ) y ( 2.56 ) también redefinimos sus valores de 

i y i 

( 3.11 )

( 3.12 )

Para el error derivativo (Ed) definido por las ecuaciones ( 2.58 ), ( 2.59 ) y 
( 2.60 ) los nuevos valores de d y d  son:

( 3.13 )

( 3.14 )

VpN pp

VpN pp

ViN ii

ViN ii

VdN dd

VdN dd
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Estas ecuaciones definen el cambio en las bases de las funciones de membresía de los 
conjuntos difusos de entrada del FLC.  

La búsqueda de los valores se realiza mediante la implementación de una extensión
de la ru tina presentada en la Figura 3.3 en donde automáticamente se obtiene un 
rango de variación nuevo luego de realizar la primera, y consecutivas, simulaciones.  
Esta nueva rutina o programa se puede apreciar en la Figura 3.10.

Figura 3.10 Diagrama de flu jo del programa FLC MEJORADO AUTOMÁTICO .
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En primer lugar se inicializa el programa con los datos de la planta a evaluar, los 
datos de sintonía y el paso de variación de la variable V a un valor de 20%.  Luego 
debido a que el paso es mayor que 10 se establece un rango de variación de V1=40% y 
V2=160% para cada conjunto d ifuso de entrada con los que se realiza la primera 
corrida de simulaciones.  Se ejecuta el programa expuesto en la sección anterior y 
presentado en la Figura 3.3 en el bloque FLC MEJORADO .  Esto nos dará los 
resultados que contienen los índ ices de desempeño de cada simulación, 
correspondiente a cada combinación de Vp, Vi y Vd almacenados de cada simulación 
realizada para el rango y el paso iniciales.  Posteriormente y mediante una ru tina de 
filtrado, que será presentada en la siguiente sección, se obtiene el FLC con mejor 
comportamiento de la corrida.  Se hace la aclaración de que este FLC 
ENCONTRADO no necesariamente mejora todos los índ ices de desempeño del PID 
d iscreto, sin embargo, al llegar al bloque de decisión FLC mejora todos los índ ices? 
es donde reanuda una nueva búsqueda con un paso menor y un nuevo rango de 
variación para Vp, Vi y Vd.  Las siguientes corridas ayudarán a encontrar el FLC que 
mejore todos los índ ices del PID d iscreto mediante esta d isminución del tamaño del 
paso de variación a la mitad.

Este FLC encontrado luego de ser filtrados los resultados de la simulación previa, 
sirve para obtener el nuevo rango de variación.  De esta forma los nuevos valores de 
Vp, Vi y Vd el paso anterior conformarán el nuevo rango de búsqueda de cada 
conjunto difuso de entrada, siendo estos:

Vp el paso anterior: el nuevo rango de variación para las bases de las 
funciones de membresía del conjunto difuso de la entrada Ep, 

Vi el paso anterior: el nuevo rango de variación para las bases de las 
funciones de membresía del conjunto difuso de la entrada Ei,

Vd el paso anterior: el nuevo rango de variación para las bases de las 
funciones de membresía del conjunto difuso de la entrada Ed.

El ciclo se repite hasta que se encuentre un FLC que mejore el comportamiento del 
PID d iscreto, una vez sucedido esto, se encuentra el Controlador Difuso Mejorado en 
bases.  La Figura 3.10 presenta el d iagrama de flu jo que resume la ru tina de la 
obtención del Controlador Difuso Mejorado en bases.

Como se mencionó anteriormente, el conjunto de resultados obtenidos de cada 
corrida que involucra una cantidad menor de simulaciones, hay que analizarlos para 
saber cuál combinación de Vp, Vi y Vd es la que da el mejor resultado según el mínimo 
sobretiro, mínimo bajo impulso, mínimo tiempo de establecimiento y mínima 
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sumatoria de errores absolutos.  Para ello se u tiliza una ru tina de filtrado de estos 
datos. 

3.2.3 Filtrado de datos de las simulaciones realizadas

Una vez realizadas las simulaciones que dependen del paso de variación de las bases 
de las funciones de membresía de los tres conjuntos difusos de entrada y del rango de 
variación, los resultados obtenidos conforman una matriz que contiene d ichos 
resultados resumidos en la combinación de valores Vp, Vi y Vd, junto con sus 
respectivos índ ices de desempeño a mejorar (porcentaje de sobretiro,  porcentaje de 
bajo impulso, tiempo de estabilización y sumatoria de los errores absolutos) y el 
tiempo de elevación.  Luego se procede a examinar estos datos con el fin de descartar 
aquellos en los que no se supera el comportamiento del controlador PID discreto para 
los índices de desempeño a mejorar.

Es importante resaltar que estos resultados dependen de la resolución o del paso de 
variación con que se hayan realizado las simulaciones, es decir, depende de la 
resolución con la que se hayan variado las bases de las funciones de membresía de los 
conjuntos d ifusos de entrada.  A mayor resolución, mayor número de simulaciones  
para el rango de 40% a 160%, o cualquier otro rango propuesto, como lo demuestra la 
ecuación ( 3.6 ).  Igualmente a mayor resolución se espera converger a un controlador 
difuso óptimo.

El filtrado realizado se basó estrictamente en minimizar la sumatoria de errores 
absolutos.  En aquellos casos en que no fue posible mejorar este índice con respecto al 
d iscreto, se trata de que la sumatoria de los errores absolutos sea la mejor brindada 
por el difuso.

El segundo nivel de importancia como criterio a mejorar es el tiempo de 
estabilización.  Es decir que si no se puede mejorar la sumatoria de los errores 
absolutos del PID d iscreto, el tiempo de estabilización será el parámetro a mejorar 
junto con el porcentaje de sobretiro y de bajo impulso.

Finalmente, el porcentaje de sobretiro junto con el de bajo impulso son los ú ltimos 
índ ices a mejorar.  Sin embargo la ru tina de filtrado tratará siempre de no dar un 
resultado con un sobretiro o un bajo impulso exagerado.  Esto se logra mediante la 
eliminación de todos aquellas combinaciones de Vp, Vi y Vd que presenten un tiempo 
de elevación del FLC menor que la mitad del tiempo de elevación del PID d iscreto.  
Es aquí donde cobra importancia el tiempo de elevación, mas no es un índ ice de 
desempeño a mejorar.
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La Figura 3.11 y Figura 3.12 muestran el d iagrama de flu jo con el que se hace el 
filtrado de los resultados obtenidos de las simulaciones en las que se varían todas las 
bases de las funciones de membresía de los conjuntos de entrada.  La leyenda de esta 
figura ind ica el significado de OS-D, US-D, Ts-D e IAE-D que son los índ ices de 
desempeño del PID d iscreto, y OS-F, US-F, Ts-F e IAE-F que corresponden a los 
índ ices del FLC. Mediante esta ru tina de filtrado se obtiene la combinación correcta 
de Vp, Vi y Vd que mejoran el comportamiento del controlador PID d iscreto o que se 
acerque a él.  Esto se debe a que esta ru tina tiene salidas que no mejoran todos los 
índ ices de desempeño si no que  mejoran 3 (IAE-D, Ts-D y US-D), 2 (IAE-D y Ts-D) y 
hasta 1 (IAE-D) índ ice en vez de los 4.  Sin embargo en el primer caso se buscará 
aquel FLC que tenga el menor OS, dado a que ya cumple con los otros 3 índ ices.  
Igualmente para el segundo caso se buscará el FLC que tenga menor OS o menor US, 
y en el ú ltimo caso el FLC que tenga menor Ts.  Siempre se buscará que el menor del 
índ ice que no cumpla en ese orden.  En la Figura 3.11 se puede ver la salida 
Combinación que cumple <=IAE-D, <=Ts-D, <= US-D y mínimo OS en donde no se 

cumple con mejorar el OS-D.  Sin embargo el FLC de esta salida cumple con que ser el 
de menor OS (y que además cumple con los otros 3 índ ices) en el caso de que se 
encuentren más de una combinación que cumplan con d ichos 3 índ ices.  En el caso en 
que sólo se encuentre una combinación, se tomará d icho FLC.  Esto aplica para los 
siguientes bloques del d iagrama en donde en el caso de encontrarse más de una 
combinación se escogerá la combinación con mínimo valor no mejorado (en el caso 
anterior el OS). Debido al programa, que contiene esta ru tina, FLC MEJORADO 
AUTOMÁTICO presentado en la Figura 3.10 quien verifica si el FLC 
ENCONTRADO mejora todos los índ ices, al no encontrar esta condición reanuda la 
búsqueda utilizando los valores nuevos de Vp, Vi y Vd para tener un nuevo rango de 
variación (calcula nuevos valores para Vp1, Vp2, Vi1, Vi2, Vd1 y Vd2) y un nuevo paso.  
De esta forma se va acercando al FLC que mejore los 4 índ ices de desempeño 
utilizados como criterios de mejora y termina su ejecución en el momento en que 
encuentre un FLC que mejore el sobretiro, el bajo impulso, el tiempo de estabilización 
y la sumatoria de errores absolutos del PID d iscreto.  Esto quiere decir que el 
programa puede seguir encontrando FLC mejorados si se le modifica la salida del 
programa al punto de encontrar un FLC óptimo.

Una vez encontrado un FLC que mejora al PID d iscreto mediante la variación de las 
bases de las funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de entrada, se 
estableció un procedimiento de ajuste con el objetivo de mejorar aún más este 
comportamiento.  Para conseguir esto, se modifican los pesos de las reglas del FLC ya 
optimizado en bases.  Aunque este FLC cuenta con 27 reglas no todas contribuyen en 
el desempeño del FLC.  Aquellas que sí sean de importancia en el desempeño del FLC 
serán analizadas en la siguiente sección.
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Figura 3.11 Diagrama de flujo del filtrado de datos para la obtención de la combinación 

optima de Vp, Vi y Vd.
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Figura 3.12 Diagrama de Flujo del filtrado de datos para la obtención de la combinación 

optima de Vp, Vi y Vd. Continuación de la Figura 3.11.

3.3 Variación de los pesos de las reglas del PIDDE

Otra forma de cambiar el comportamiento de un FLC se hace mediante el ajuste de 
los pesos de las reglas que conforman el conjunto de reglas de inferencia, esto es, 
darle un valor d istinto a la unidad a cualquiera de las reglas para obtener una mejora 
en el comportamiento de salida del FLC.

Debido a que el PID Difuso Emulador es un FLC con 27 reglas como se mencionó en 
el punto 4 de la sección 2.4.2.1, se tiene que analizar si todas las reglas influyen sobre 
la respuesta total del FLC.  Para ello se varía el peso de cada una de las 27 reglas con 
el fin de encontrar qué influencia tiene d icho cambio en la regla alterada sobre la 
salida del FLC.  Esto se logra con la ru tina presentada en el d iagrama de flu jo de la 
Figura 3.6 en donde se varía el peso según un valor inicial igual a la unidad hasta un 
valor final cero o cualquier otro menor que uno.  Aún cuando d icha ru tina fue 
programada, la selección del FLC mejorado o Controlador Difuso Mejorado por pesos 
no es automática debido a que pequeñas variaciones en los pesos de alguna de las 
reglas del FLC pueden causar grandes cambios en su comportamiento, inclusive 
comportamientos no deseados como se verá más adelante.
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Para realizar el análisis se parte del PID Difuso Emulador, es decir no se afectan de 
ninguna manera las bases de  las funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de 
entrada, o lo que es lo mismo, los valores de Vp, Vi y Vd son iguales a 100%.  En el 
apartado 0 se presentará la aplicación de esta variación a un Controlador Difuso 
Mejorado en bases.

Una vez realizado este análisis se encuentra que de las 27 reglas, 6 son las que afectan 
la salida del FLC para cambios en la referencia.  Estas reglas son:

5. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Negativo) , entonces (S es PN) (1) 

11. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es PN) (1) 

14. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es C) (1) 

15. Si (Ep es Cero) y (Ei es Positivo) y (Ed es Cero) , entonces (S es PP) (1) 

17. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es PP) (1) 

23. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Positivo) , entonces (S es PP) (1) 

Por otro lado para pruebas ante perturbaciones se encontraron 7 reglas que afectan el 
desempeño del FLC. Estas reglas son:

5. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Negativo) , entonces (S es PN) (1) 

10. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Negativo) y (Ed es Cero) , entonces (S es N) (1) 

11. Si (Ep es Negativo) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es PN) (1) 

13. Si (Ep es Cero) y (Ei es Negativo) y (Ed es Cero) , entonces (S es PN) (1) 

14. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es C) (1) 

17. Si (Ep es Positivo) y (Ei es Cero) y (Ed es Cero) , entonces (S es PP) (1) 

23. Si (Ep es Cero) y (Ei es Cero) y (Ed es Positivo) , entonces (S es PP) (1) 

Cada una afecta de manera d iferente a la salida.  Para observar mejor este 
comportamiento, nuevamente hacemos uso de los índ ices de desempeño antes 
mencionados.  Se observa de manera gráfica de la Figura 3.13 a la Figura 3.15 que 
existen cambios en el sobretiro, tiempo de establecimiento, sumatoria de errores 
absolutos y bajo impulso. El FLC está sintonizado por el criterio ITAE para cambios 
en la referencia y la planta aparece en cada gráfica junto con el tiempo de muestreo.

La Figura 3.13 muestra cómo al variar el peso de la regla 5 con un paso de 0.1 se 
obtiene un aumento en el sobretiro del FLC.  Esto, aunque parezca que no mejora el 
comportamiento del FLC en comparación con el PID d iscreto, puede ser de ayuda 
cuando se está controlando una planta con relación de theta/tao alta.  La Tabla 3.1
presenta los índ ices de desempeño para esta prueba en donde también se puede 
apreciar que el porcentaje de bajo impulso d isminuye y luego aumenta.  Esto trae 
como consecuencia un aumento en la sumatoria de los errores absolutos y en el 
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tiempo de establecimiento a medida que el peso de esta regla se hace cero.  El tiempo
de elevación no se ve afectado. 

La Figura 3.14 muestra la variación del peso de la regla 11 con un paso de 0.1.  Sus 
datos numéricos aparecen en la Tabla 3.2, en donde se puede apreciar un 
comportamiento de interés al variar esta regla, debido a que no afecta el porcentaje de 
sobretiro ni el tiempo de elevación de la respuesta del FLC.  Sin embargo, modifica 
notablemente el bajo impulso, el tiempo de establecimiento aumenta levemente y la 
sumatoria de errores absolutos se mantiene sin alteraciones aparentes. La ausencia de 
esta regla o que su peso sea igual a cero produce los mejores resultados.

La Figura 3.15 muestra cómo afecta la variación del peso de la regla 23 del FLC.  Esta 
regla influye en el sobretiro con una mejora leve, mientras que también d isminuye el 
bajo impulso, el tiempo de establecimiento y la sumatoria de errores absolutos. En la 
Tabla 3.3 se pueden ver tabulados los índ ices de desempeño correspondientes a esta 
variación del peso en la regla 23.   Se puede ver claramente cómo para un peso igual a 
0.2 o 0.3 se mejoran todos los índices en este sistema.

En el Apéndice E se muestran las gráficas obtenidas al variar los pesos de las reglas 
14, 15 y 17 para un cambio unitario en la referencia, el PID Difuso Emulador 
sintonizado por el criterio ITAE para cambios en la referencia y un tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos. También en este apéndice se presentan las gráficas y tablas 
correspondientes a las pruebas ante d isturbio del PID Difuso Emulador, esta vez 
sintonizado por el criterio IAE para perturbaciones a un tiempo de muestreo de 0.1 
segundos.
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Figura 3.13 Variación del peso de  la regla 5 del PID Difuso Emulador.
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Figura 3.14 Variación del peso de la Regla 11 del PID Difuso Emulador
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Tabla 3.1 Índices de desempeño del PID Difuso Emulador variando la regla 5 
correspondiente a la Figura 3.13.

PID Difuso Emulador 

ITAE Ref 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R5 = 1 5.3108 8.1892 4.2 27.7 67.596

R5 = 0.9 6.1898 7.8243 4.2 28.9 68.255

R5 = 0.8 7.1182 7.8024 4.2 30.1 69.068

R5 = 0.7 8.0947 7.9369 4.2 31.3 70.024

R5 = 0.6 9.1235 8.1664 4.2 32.4 71.105

R5 = 0.5 10.1990 8.4699 4.2 33.6 72.295

R5 = 0.4 11.3180 8.8332 4.2 34.7 73.584

R5 = 0.3 12.4800 9.2433 4.2 35.9 74.963

R5 = 0.2 13.8930 9.7644 4.2 37 76.621

R5 = 0.1 15.6390 10.4270 4.2 38.3 78.691

R5 = 0 17.4240 11.1290 4.2 39.5 80.877

Tabla 3.2 Índices de desempeño del PID Difuso Emulador variando la regla 11 
correspondiente a la Figura 3.14.

PID Difuso Emulador 

ITAE Ref 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R11 = 1 5.3108 8.1892 4.2 27.7 67.596

R11 = 0.9 5.3108 7.9598 4.2 27.9 67.596

R11 = 0.8 5.3108 7.7304 4.2 28 67.596

R11 = 0.7 5.3108 7.5009 4.2 28.2 67.596

R11 = 0.6 5.3108 7.2714 4.2 28.4 67.596

R11 = 0.5 5.3108 7.0418 4.2 28.6 67.596

R11 = 0.4 5.3108 6.8122 4.2 28.8 67.596

R11 = 0.3 5.3108 6.5841 4.2 29 67.596

R11 = 0.2 5.3108 6.3565 4.2 29.1 67.596

R11 = 0.1 5.3108 6.1289 4.2 29.3 67.596

R11 = 0 5.3108 5.9013 4.2 29.5 67.596



                                                               
82

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
Desempeño del PID Difuso Emulador variando la Regla 23

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
FLC R23 = 1
FLC R23 = 0.9
FLC R23 = 0.8
FLC R23 = 0.7
FLC R23 = 0.6
FLC R23 = 0.5
FLC R23 = 0.4
FLC R23 = 0.3
FLC R23 = 0.2
FLC R23 = 0.1
FLC R23 = 0 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 0.1

Figura 3.15 Variación del peso de la regla 23 del PID Difuso Emulador

Tabla 3.3 Índices de desempeño del PID Difuso Emulador variando la regla 23 
correspondiente a la Figura 3.15.

PID Difuso Emulador 

ITAE Ref 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R23 = 1 5.3108 8.1892 4.2 27.7 67.596

R23 = 0.9 4.8689 7.7261 4.6 26.3 67.256

R23 = 0.8 4.4508 7.2159 4.8 24.5 66.957

R23 = 0.7 4.0615 6.6562 5 21.4 66.695

R23 = 0.6 3.7143 6.0593 5.2 19.7 66.467

R23 = 0.5 3.4078 5.4646 5.4 18.8 66.280

R23 = 0.4 3.1503 4.8015 5.6 18.2 66.147

R23 = 0.3 2.9506 4.0772 5.8 17.6 66.075

R23 = 0.2 2.8233 3.2939 6 16.9 66.082

R23 = 0.1 3.1190 2.6190 6.1 16.2 66.484

R23 = 0 3.7427 2.0462 6.2 15 68.087

Con estas gráficas se comprueba claramente, que al variar los pesos de algunas de las 
reglas del PID Difuso Emulador, se obtiene un cambio en el comportamiento de 
salida del mismo.  Si bien se puede obtener un cambio beneficioso al variar los pesos, 
la mejora no es substancial con respecto a las mejoras debidas a las variaciones de las 
bases de las funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de entrada, motivo por 
el cual la modificación de los pesos no se automatiza en el programa desarrollado en 
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Matlab.  Igualmente se puede extrapolar esta conclusión si se trata de modificar los 
pesos de las reglas del Controlador Difuso Mejorado en bases.  Sin embargo se espera 
que la variación que se le pueda realizar al Controlador Difuso Mejorado en bases sea 
mínima, por lo cual se habla de un ajuste fino de d icho FLC, sin embargo se 
programó una ru tina para realizar los cambios manuales como los que se verán en el 
CAPÍTULO 4.

Estas variaciones se dejan a consideración del usuario debido a que su fin es mejorar 
algún índ ice de desempeño en particular a cambio de empeorar en algunos casos 
algún otro índ ice del FLC como se puede apreciar en los d istintos ejemplos que se 
presentan en el Apéndice E.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1 Introducción 

Una vez planteada la teoría necesaria para el desarrollo de esta tesis, se procede a 
analizar casos particulares en los que aplicamos de manera d irecta lo mencionado en  
los capítulos anteriores.

Se realizaron pruebas con plantas rápidas y plantas lentas, entendiéndose como una 
planta lenta aquella en la que su relación de theta/tao es mayor a 0.8 y una rápida, 
aquella cuya relación es menor a d icho valor.  Esto se debe a que el tiempo muerto en 
relación con la constante de tiempo afecta a la estabilidad  relativa del lazo de control 
ante cambios en referencia y disturbio como se documenta en [ 8 ] y [ 9 ].

En las siguientes secciones se presentan los resultados de:

El PID Difuso Emulador que representa un avance respecto de [ 1 ] en donde 
sólo se demostró el PI Difuso Emulador ante cambios de referencia.  Aquí se 
presenta el PID Difuso Emulador ante cambios de referencia y de 
perturbación.  Se u tilizan criterios integrales y el ajuste planteado por el M.C. 
López [ 2 ] en programación genética para cambios en referencia, así como 
también sintonía por criterios integrales para cambios en disturbio. Se compara 
los resultados del PID Difuso Emulador con los obtenidos por el controlador 
PID continuo y discreto.

El Controlador Difuso Mejorado mediante las técnicas expuestas en el 
CAPÍTULO 3 y sus comparaciones con el controlador PID d iscreto y continuo 
ante cambios en referencia y perturbación.

Pruebas de robustez  haciendo modificaciones en los parámetros de la planta 
para comparar el comportamiento del Controlador Difuso Mejorado con el 
controlador PID discreto y continuo.
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Aunque el fin de esta investigación no es el comparar los resultados obtenidos con el 
PID continuo, la mayoría de las gráficas lo presentarán a manera de referencia y se 
verá que en algunos casos específicos el controlador d ifuso, en particular el 
Controlador Difuso Mejorado, obtiene mejores resultados que el continuo.

Para las simulaciones se u tiliza Simulink con el d iagrama general de control que se 
muestra en la Figura 4.1.  En d icho d iagrama se u tilizan dos bloques de escalón, uno 
para todas aquellas pruebas en referencia y otro para aquellas pruebas para 
perturbación. La Figura 4.2 presenta el detalle del bloque Señales de E y U que 
aparece en la Figura 4.1 y que se encarga del tratamiento de las señales de error y la 
manipulación que entran y salen del controlador d ifuso o FLC. A la salida de este 
bloque se encuentra un bloque de saturación saturador que se encarga de limitar el 
valor de la manipulación de 0 a 100. El bloque FLC es el controlador Difuso 
propiamente d icho y trabaja d irectamente con el FIS de Matlab. Para representar la 
planta, se u tilizó un bloque para el retardo o Tiempo Muerto que se encarga del 
valor de theta y otro bloque llamado Función de Transferencia que contiene los 
valores de la ganancia y la constante de tiempo de la planta. Estos dos bloques  son 
los que representan el modelo de primer orden con tiempo muerto visto en la 
ecuación ( 2.17 ).  Se cuenta con el bloque de Reloj para llevar el tiempo de la 
simulación y conformar el vector de tiempo T que se guarda en el bloque 
TRYEU_F quien almacena el tiempo de la simulación, la referencia, la salida del 

controlador difuso, el error y la manipulación.  Por último se tiene un bloque llamado 
Salidas Difuso el cual despliega la gráfica de la simulación en pantalla.

Figura 4.1 Diagrama de bloques de Simulink para el FLC
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En el detalle de la Figura 4.2 se puede apreciar cómo la señal de error en el dominio 
de Laplace pasa por el filtro integrador y derivador en el dominio Z antes de entrar al 
FLC.  Se pueden apreciar las señales de Ep, Ei y Ed p resentadas en la Figura 2.5. 
También se maneja la manipulación que sale del FLC en d iscreto y pasa por un 
retenedor de orden cero para devolverla al dominio de Laplace mediante la ecuación 
( 2.11 ).

Figura 4.2 Detalle del bloque de Señales de Error del FLC

4.2 PID Difuso Emulador

Como se vio en el CAPÍTULO 2, sección 2.4.2.1, el controlador PID d iscreto debe ser 
emulado mediante  un FLC con la siguiente estructura:

3 entradas, una para el error proporcional (Ep), uno para el error integral (Ei) y 
otra para el error derivativo (Ed).

Cada entrada es un conjunto difuso que contiene 3 funciones de membresía 
que fueron llamados Negativo, Cero y Positivo como lo muestra la Figura 2.16.

La salida está conformada por 7 singletons que igualmente reciben los 
nombres de Muy Negativo (MN), Negativo (N), Poco Negativo (PN), Cero (C), 
Poco Positivo (PP), Positivo (P) y Muy Positivo (MP) como se aprecia en la 
Figura 2.17.

El conjunto de reglas de inferencias está conformado por 27 reglas que 
relacionan cada combinación de las funciones de membresía de las entradas 
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(antecedentes) con un singleton de salida (consecuente) que se presentan de 
manera gráfica en la Figura 2.18, Figura 2.19 y Figura 2.20.

Todo esto se implementa en el bloque FLC de la Figura 4.1 con la planta definida 
por la ecuación( 3.7 ) la cual se implementa en los bloques de Tiempo Muerto y 
Función de Transferencia del d iagrama de Simulink presentado en la Figura 4.1.

4.2.1 PID Difuso Emulador a partir de un PID discreto con 
sintonización para cambios en referencia

El controlador PID continuo se sintonizó bajo el criterio ITAE para cambios en 
referencia. El controlador PID d iscreto también está bajo esta sintonía pero con el 
correspondiente ajuste para el tiempo muerto en base al tiempo de muestreo según la 
ecuación ( 2.18 ).  Esto implica que, debido a que presentaremos los resultados para 
d iferentes tiempos de muestreo, para cada prueba se vuelve a sintonizar el 
controlador d iscreto y por ende afecta el ajuste del d ifuso debido a que depende de 
los tres parámetros de sintonía del controlador d iscreto según las ecuaciones ( 2.40 ) a 
( 2.45 ).  Los singletons de la salida son los mismos que se vieron en el CAPÍTULO 2  
en las ecuaciones ( 2.46 ), ( 2.47 ), ( 2.48 ) y ( 2.49 ).  El controlador difuso no sufre otro 
tipo de ajuste en las bases de sus triángulos de membresía ni en los pesos de sus 
reglas.  Estos tipos de ajustes se verán en la sección correspondiente a la evaluación 
del Controlador Difuso Mejorado. Por lo pronto cuando en las gráficas del 
controlador difuso se vea BaseProp = 100,  BaseInt = 100 o BaseDer = 100, corresponde 
respectivamente a la base de la función de membresía de la entrada del error 
proporcional, la base de la función de membresía de la entrada del error integral y la 
base de la función de membresía de la entrada del error derivativo en sus valores 
nominales, es decir calculadas con las ecuaciones ( 2.40 ) a ( 2.45 ).

La Tabla 4.1 muestra en resumen los tamaños de las bases de las funciones de 
membresía de los conjuntos d ifusos de entrada para el ajuste del PID Difuso 
Emulador que se calcularon de acuerdo a las ecuaciones ( 2.40 ) a ( 2.45 ).

Tabla 4.1 Resumen del PID Difuso Emulador para el criterio ITAE para cambios en 
referencia para una planta con ganancia = 1 y relación theta/tao = 0.4 con un tiempo de 
muestreo de 1 segundo.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T= 1 1.91 13.7014 1. 4666 

PID Difuso Emulador 
Base 
Proporcional Base Integral Base Derivativa 

Bases Nominales, sin variación  (100 %) 104.72 1434.8 71.4 
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Como ya se mencionó anteriormente, una manera más tácita de comprobar que el 
FLC emula al controlador PID d iscreto es mediante los índ ices de desempeño. Si los 
índ ices de desempeño del FLC son numéricamente iguales a los índ ices de 
desempeño del controlador PID d iscreto, podemos decir que se ha logrado la 
emulación del PID discreto.  Para este caso se han calculado el porcentaje de sobretiro 
(% Sobretiro), el porcentaje de bajo impulso(% Bajo Imp), el tiempo de elevación (Tr), 
el tiempo de establecimiento (Ts), la sumatoria de los errores absolutos (Eabs). En la 
Tabla 4.2 se muestran los índ ices de desempeño para el sistema de la Figura 4.3.  
También se cuenta con los índ ices de desempeños obtenidos por el controlador PID 
continuo e igualmente se grafica su respuesta junto con la respuesta del d iscreto y la 
respuesta del FLC.

Como se observó en la sección 3.2.3, que trata sobre el filtrado de los datos para 
obtener el Controlador Difuso Mejorado, el tiempo de elevación será un índ ice de 
referencia utilizado para la mejora del FLC y no es la intención de este trabajo mejorar 
dicho índice al momento de abordar el tema del Controlador Difuso Mejorado.  Por lo 
pronto en base a las gráficas y a sus respectivas tablas con los valores numéricos de 
los índ ices de desempeño obtenido por los controladores se podrá comprobar que 
efectivamente el FLC emula al controlador PID d iscreto.  A este FLC se le conocerá 
como PID Difuso Emulador o PIDDE.

La primera prueba a realizarse se hace con un tiempo de muestreo de 1 segundo y 
ante una cambio en la referencia.  El PID d iscreto se sintoniza bajo el criterio ITAE 
para cambios en referencia como se menciona en la Tabla 4.1.  Debido a que las 
ecuaciones ( 2.40 ) a ( 2.45 ) que definen las funciones de membresía de los conjuntos 
difusos de entrada contienen el tiempo de muestreo, posteriormente se harán pruebas 
con otro tiempo de muestreo.

La Figura 4.3 muestra la respuesta del sistema con el controlador PID continuo, el 
controlador PID discreto y el FLC, para un tiempo de muestreo de 1 segundo.  Nótese 
que el controlador PID d iscreto no se aprecia en la gráfica ya que su salida está 
empalmada con la del PID Difuso Emulador en color rojo.  Esto se puede corroborar 
con los datos de la Tabla 4.2.  De aquí se concluye que el PID Difuso Emulador se 
comporta igual que el discreto y ligeramente diferente del continuo.

Dado que la manipulación del PIDDE y la del PID d iscreto es la misma, sólo se 
presenta la manipulación del d ifuso en la Figura 4.4 que muestra esta variable 
graficada con respecto al tiempo. La figura muestra en la leyenda los valores de las 
bases del controlador d ifuso a un 100%, esto significa que el d ifuso no ha sido 
alterado y las bases de sus funciones de membresía de los tres conjuntos de entrada 
están en su valor nominal.
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Figura 4.3 Salida del PID continuo, discreto y difuso a un tiempo de muestreo de 1 
segundo y con sintonía ITAE para cambios en referencia.
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Figura 4.4 Manipulación del controlador difuso para un tiempo de muestreo de 1 
segundo.  Esta manipulación es la misma que presenta el controlador PID discreto.
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Tabla 4.2 Índices de desempeño obtenidos por los controladores a un tiempo de
muestreo de 1 segundo ante cambios de referencia unitarios.

Índice de  PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.6098 10.426 10.426 

Tr 6 5 5 

Ts 15 29 29 

Eabs 15.1201 7.6496 7.6496 

% Bajo Imp 3.0853 11.4505 11.4505 

A un tiempo de muestreo de 1 segundo podemos decir que el PIDDE, efectivamente 
emula al controlador PID d iscreto debido a lo observado en las gráficas y 
verificándolo mediante los índ ices de desempeño presentados en la tabla.  Para 
verificar que este comportamiento se cumple independientemente del tiempo de 
muestreo, se prosiguió con una simulación con un tiempo de muestreo menor de 0.1 
segundos para ver cómo se comporta el PIDDE contra el controlador PID discreto.

La Figura 4.5 muestra las salidas de los tres controladores en cuestión, esta vez a un 
tiempo de muestreo de 0.1 segundos. Nuevamente se puede apreciar que la salida del 
controlador PID d iscreto no se ve en la gráfica por la misma razón antes mencionada 
y que el PIDDE no ha sufrido ninguna alteración en los valores de las bases de sus 
triángulos de las funciones de membresía de cada conjunto de entrada.  El resumen 
del ajuste de este PIDDE se presenta en la Tabla 4.3, que muestra cómo el tiempo de 
muestreo tiene su impacto en la construcción de las funciones de membresía de los 
tres conjuntos difusos de entrada del PIDDE.

Tabla 4.3 Resumen del PID Difuso Emulador para el criterio ITAE para cambios en 
referencia para una planta con ganancia = 1 y relación theta/tao = 0.4 con un tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T= 1 2.09 13.5784 1.3298 

PID Difuso Emulador 
Base 
Proporcional Base Integral Base Derivativa 

Bases Nominales, sin variación  (100 %) 95.7 12994 7.196 

La Figura 4.6 muestra la manipulación del PIDDE que es la misma que el controlador 
discreto para un tiempo de muestreo de 0.1 segundos.
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Figura 4.5 Salida del PID continuo, discreto y difuso a un tiempo de muestreo de 0.1 
segundos y con sintonía ITAE para cambios en referencia.
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Figura 4.6 Manipulación del controlador difuso para un tiempo de muestreo de 0.1 
segundos.  Esta manipulación es la misma que presenta el controlador PID discreto.
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La Tabla 4.4 muestra los índ ices de desempeño obtenidos a este tiempo de muestreo, 
nuevamente se puede decir que efectivamente el d ifuso emula al controlador PID 
discreto.

Tabla 4.4 Índices de desempeño obtenidos por los controladores a un tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos ante cambios de referencia unitarios.

Índice de  PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.7212 5.3108 5.3108 

Tr 6.2 4.2 4.2 

Ts 9.6 27.7 27.7 

Eabs 1.01691 8.18921 8.18921 

% Bajo Imp 1.0169 8.1892 8.1892 

Como se puede apreciar tanto por las gráficas como por los índ ices de desempeño 
obtenidos, el controlador d ifuso emulador se comporta exactamente igual que el 
controlador PID d iscreto al ser ajustado según lo establecido en el CAPÍTULO 2
sección 2.4.2.1.  Este tiempo de muestreo es suficiente para poder decir que el PIDDE 
analizado efectivamente emula el comportamiento del controlador PID d iscreto con 
una sintonía ITAE ante cambios en referencia para este tiempo de muestreo.

El Apéndice B contiene las gráficas de las comparaciones entre un controlador PID 
continuo, PID d iscreto y el PIDDE para plantas con d istinta relación theta/tao. 
También se presenta el caso de el PIDDE para un tiempo de muestreo menor de 0.1 
segundos, nótese que el comportamiento del controlador d ifuso para un tiempo de 
muestreo de 0.01 se acerca al comportamiento del controlador PID continuo 
despegándose del comportamiento del controlador PID d iscreto.  Por ser un caso con 
un tiempo de muestreo muy pequeño, se prosigue en la demostración del PIDDE que 
emula al controlador PID discreto esta vez con una sintonía ante disturbios.

4.2.2 PID Difuso Emulador a partir de un PID discreto con 
sintonización para cambios en perturbación

La siguiente comparación que se realizó con los tres controladores se hizo bajo 
pruebas ante perturbaciones con la misma planta utilizada en las pruebas anteriores y 
definida por la ecuación ( 3.7 ).  Siguiendo la misma metodología, primero con un 
tiempo de muestreo de 1 segundo y luego de 0.1 segundos.  La sintonía u tilizada esta 
vez fue el criterio IAE para perturbaciones, con lo que se quiere verificar que el 
controlador d ifuso emula al controlador PID d iscreto independientemente de su 
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sintonía.  La perturbación fue un escalón unitario entrando a la salida (manipulación)  
del controlador, tal y como se puede apreciar en la Figura 4.1. 

La Tabla 4.5 presenta los valores para el ajuste de un controlador d ifuso que emule el 
comportamiento de un PID d iscreto sintonizado por criterios integrales para 
perturbaciones.  La planta a controlar es la misma que se ha u tilizado hasta el 
momento y el tiempo de muestreo en esta ocasión es de 1 segundo.

Tabla 4.5 Resumen del PID Difuso Emulador para el criterio IAE ante perturbaciones 
para una planta con ganancia = 1 y relación theta/tao = 0.4 con un tiempo de muestreo de 
1 segundo.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T= 1 2.9939 6.2627 1.9442 

PID Difuso Emulador 
Base 
Proporcional Base Integral Base Derivativa 

Bases Nominales, sin variación  (100 %) 66.8 418.4 34.36 

La Figura 4.7 muestra las salidas de los tres controladores en donde tampoco se 
aprecia la salida del controlador PID d iscreto debido a que el controlador d ifuso lo 
emula de manera muy precisa.  La Tabla 4.7 muestra los índ ices de desempeño de los 
controladores para este sistema.  Claramente se puede ver que el controlador d ifuso 
presenta el mismo comportamiento que el controlador PID d iscreto dado a su gráfica 
y sus índices de desempeño.

Una vez que se ha verificado la equivalencia del controlador d ifuso con el PID 
d iscreto para este tiempo de muestreo, se procede a cambiarlo a un valor de 0.1 
segundos y ver la respuesta que se obtiene tanto por su gráfica en la Figura 4.8 como 
por los índ ices de desempeño.  El nuevo ajuste del PIDDE se resume en la Tabla 4.6
que muestra el impacto que tiene el tiempo de muestreo sobre las funciones de
membresía de entrada del FLC.

Tabla 4.6 Resumen del PID Difuso Emulador para el criterio IAE ante perturbaciones 
para una planta con ganancia = 1 y relación theta/tao = 0.4 con un tiempo de muestreo de 
0.1 segundos.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T= 0.1 3.2990 5.7875 1.7247 

PID Difuso Emulador 
Base 
Proporcional Base Integral Base Derivativa 

Bases Nominales, sin variación  (100 %) 60.62 3509 3.515 

La Tabla 4.8 presenta los índ ices de desempeño para las simulaciones a 0.1 segundos 
de tiempo de muestreo.
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Figura 4.7 Salidas del PID continuo, discreto y difuso para un tiempo de muestreo de 1 
segundo y con sintonía IAE para perturbaciones.
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Figura 4.8 Salidas del PID continuo, discreto y difuso para un tiempo de muestreo de 
0.1 segundos y con sintonía IAE para perturbaciones.
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Tabla 4.7 Índices de desempeño obtenidos por los controladores a un tiempo de 
muestreo de 1 segundo ante disturbio unitario.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.4056 3.9226 3.9226 

Ts 5 5 5 

Eabs 2508.28 2507.91 2507.91 

% Bajo Imp 0.7987 1.18 1.18 

Tabla 4.8 Índices de desempeño obtenidos por los controladores a un tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.3415 3.3653 3.3653 

Ts 5.1 5.1 5.1 

Eabs 24992.81 24992.46 24992.46 

% Bajo Imp 0.40704 0.41059 0.41059 

Como se puede observar en los resultados de la Tabla 4.8, el controlador d ifuso 
PIDDE ajustado según lo planteado en la sección 2.4.2.1 se comporta exactamente 
igual que el controlador PID discreto.

Nuevamente, en el Apéndice B se muestran más ejemplos del PIDDE emulando el 
comportamiento del PID d iscreto inclusive para la sintonía por programación 
genética ante cambios en referencia y para plantas con distintas relación theta/tao.

Con estos resultados, ahora si podemos validar que el controlador d ifuso emula el 
comportamiento de un controlador PID d iscreto basados tanto en las gráficas 
obtenidas como en los índ ices de desempeño para cualquier tipo de sintonía de PID 
discreto, motivo por el cual lo llamaremos controlador PID Difuso Emulador, PIDDE.

4.3 Controlador Difuso Mejorado

Una vez obtenido el PID Difuso Emulador y partiendo de la premisa que tiene el 
mismo comportamiento que el controlador PID d iscreto, el siguiente paso es mejorar 
d icho comportamiento mediante la modificación del PID Difuso Emulador y así 
obtener el Controlador Difuso Mejorado.  Para lograr este objetivo y teniendo en 
cuenta lo comentado en el CAPÍTULO 3, sección 3.2.2 sobre la variación de las bases 
de los triángulos de las funciones de membresía de cada una de los conjuntos de 
entrada y la sección 3.3 sobre el ajuste de los pesos de las reglas que se identificaron 
en dicho capítulo, presentamos los resultados específicos para cada caso de estudio.
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4.3.1 Controlador Difuso Mejorado a partir de un PID Difuso 
Emulador con sintonía para cambios en referencia

Sea una planta cuyo modelo es de primer orden con tiempo muerto con relación 
theta/tao = 0.4 y ganancia k = 1 como se muestra en la ecuación ( 3.7 ).  La sintonía 
ITAE para cambios en la referencia de un controlador PID d iscreto con un tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos, contemplando la corrección en el tiempo muerto, nos 
brinda los parámetros necesarios para el ajuste del PID Difuso Emulador 
correspondiente como se muestra en la Tabla 4.3. 

A partir de este ajuste y luego de alterar las bases de las funciones de membresía de 
los tres conjuntos de entrada obtenemos el Controlador Difuso Mejorado en bases.  

La Figura 4.9 muestra el resultado de modificar las bases de las funciones de 
membresía de los tres conjuntos d ifusos de entrada del PID Difuso Emulador.  El 
paso utilizado para obtener estos resultados fue de 1.25% de variación.  Se puede 
apreciar cómo el Controlador Difuso Mejorado obtiene menor sobretiro, menor 
tiempo de estabilización y menor bajo impulso.  Por su parte el tiempo de elevación 
se aprecia que fue mayor que en el controlador PID d iscreto.  El resultado de la 
sumatoria de errores absolutos se verá en la tabla siguiente.
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Figura 4.9 Controlador Difuso Mejorado en bases para un tiempo de muestreo de 0.1 y 
una sintonía ITAE ante cambios en referencia.
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La Tabla 4.9 muestra los índ ices de desempeño obtenidos por el controlador PID 
continuo, d iscreto y Controlador Difuso Mejorado de la Figura 4.9.  Como se 
mencionó anteriormente quedan mejorados el sobretiro, el tiempo de establecimiento, 
la sumatoria de errores absolutos y el bajo impulso.  También se puede agregar que el 
Controlador Difuso Mejorado en bases presenta mejor sobretiro, menor bajo impulso 
y menor sumatoria de errores absolutos que el controlador PID continuo.  Sin 
embargo, no mejora el tiempo de establecimiento del PID continuo.

Tabla 4.9 Índices de desempeño para el Controlador Difuso Mejorado en bases 
correspondiente al sistema de la Figura 4.9.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.72123 5.31082 3.1065 

Tr 6.2 4.2 6.8 

Ts 9.6 27.7 11.5 

Eabs 78.7185 67.5961 64.671 

% Bajo Imp 1.01691 8.18921 0.31461 

4.3.2 Controlador Difuso Mejorado a partir de un PIDDE con sintonía 
para cambios en perturbación 

Se continúa con las simulaciones que permitan observar el comportamiento y los 
resultados obtenidos de la variación de las bases de las funciones de membresía de 
los conjuntos d ifusos de entrada de un PID Difuso Emulador y la modificación de los 
pesos de alguna de sus reglas.

Se prosigue con la misma planta antes mencionada, con un tiempo de muestreo de 0.1 
segundos y una entrada de escalón unitario de d isturbio.  Ahora el PID Difuso 
Emulador del que se parte está basado en un controlador PID d iscreto con sintonía 
IAE ante perturbaciones cuyos parámetros se resumen en la Tabla 4.6 para d icho 
tiempo de muestreo.

Igualmente después de variar las bases de las funciones de membresía de los tres 
conjuntos d ifusos de la entrada del PIDDE obtenemos el Controlador Difuso 
Mejorado en bases cuyos resultados gráficos se presentan en la Figura 4.10 y en la 
Tabla 4.10 se tabulan los índ ices de desempeño del Controlador Difuso Mejorado en 
bases comparado con el PID continuo y d iscreto para este sistema, en donde el 
discreto queda superado en los cuatro índices pero de una manera muy leve.
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Figura 4.10 Controlador Difuso Mejorado en bases para un tiempo de muestreo de 0.1 y 
una sintonía IAE ante disturbios.

Tabla 4.10 Índices de desempeño para el Controlador Difuso Mejorado en bases 
correspondiente al sistema de la Figura 4.10.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.3415 3.3654 3.3566 

Ts 5.1 5.1 5 

Eabs 24993 24992 24992 

% Bajo Imp .40705 0.41059 .34716 

El Apéndice D presenta más resultados obtenidos para cambios en referencia en la 
sección D.1 y para d isturbios en la sección D.2 para d istintas plantas y tiempos de 
muestreo de 1 segundo y 0.1 segundos.

4.3.3 Pruebas de ajustes en las reglas del CDM

Posterior a la modificación de las bases, se procede a dar un ajuste más sensible (fino) 
mediante la modificación de los pesos de las reglas que se mencionaron en el 
CAPÍTULO 3.



                   
100

Partiendo del controlador d ifuso obtenido en la sección 4.3.1, la regla u tilizada para 
mejorar el comportamiento del CDM fue la Regla 17 que afecta al sobretiro de la 
respuesta del controlador.  

Esta regla lingüística dice lo siguiente:

R17: If (Error Proporcional is ALTO) and (Error Integral is MEDIO) and (Error Derivativo is MEDIO) then (Manipulación is Poco-
Alto) 

El ajuste manual de esta regla, así como otros intentos de mejorar el tiempo de 
estabilización mediante la regla 15 o el tiempo de elevación variando la regla 14, se 
presentan en el Apéndice F sección F.1 que muestra los resultados de estas 
modificaciones.  Se enfatiza que al variar los pesos de las reglas es importante tener 
en cuenta qué se quiere lograr, sea un menor sobretiro o un menor tiempo de 
estabilización, sin embargo estas mejoras pueden traer consigo que alguno de los 
otros índices de desempeño se vean afectados.

La Figura 4.11 muestra la gráfica de la salida de CDM luego de modificar de forma 
manual el peso de la regla 17 a un valor de 0.95.  Tal y como se mencionó 
anteriormente, debido a que este es un ajuste fino del comportamiento del CDM no es 
necesario bajar mucho el peso de la regla en mención.  Como se puede apreciar en la 
Tabla 4.11 al modificar esta regla que afecta el sobretiro de la respuesta del CDM, se 
obtiene una mejora en el porcentaje de sobretiro a cambio de un aumento en el 
tiempo de estabilización e inclusive un aumento en el IAE.  Por su lado el porcentaje 
de bajo impulso también se mejora.  La Tabla 4.13 muestra en resumen cómo queda el 
ajuste realizado al Controlador Difuso Mejorado en bases y pesos.

En conclusión se puede decir que al modificar alguna de las reglas del CDM se puede 
lograr alguna mejora en un índ ice en particular provocando un empeoramiento de 
otro.  En este ejemplo en particular luego de obtener el CDM en bases, que mejora al 
PID discreto, se varía una regla que mejora el sobretiro, el bajo impulso y el tiempo de 
estabilización, pero empeora el IAE. Esto se debe a que se está modificando el CDM 
en bases, el cual ya de por sí tiene un mejor desempeño que el PID discreto.

Ahora se procede a ajustar manualmente los pesos de las reglas del CDM obtenido en 
la sección 4.3.2.  Como primera aproximación se busca reducir el tiempo de 
estabilización del Controlador Difuso Mejorado en bases.  La gráfica que muestra el 
nuevo resultado obtenido como Controlador Difuso Mejorado en pesos se muestra en 
la Figura 4.12 y sus resultados numéricos se presentan en la Tabla 4.12. La obtención 
de este resultado para el peso de la regla 14 se encuentra detallado en el Apéndice F
sección F.2 que muestra la salida del programa en Matlab al modificar manualmente 
dicha regla.  
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Figura 4.11 Controlador Difuso Mejorado en bases y peso de la regla 17 para un tiempo 
de muestreo de 0.1 y una sintonía ITAE ante cambios en referencia.
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Figura 4.12 Controlador Difuso Mejorado en bases y peso de la regla 14 para un tiempo 
de muestreo de 0.1 y una sintonía IAE ante perturbaciones.
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Se puede apreciar en la Tabla 4.12 que al modificar el peso de la regla 14, se obtiene 
un ligero cambio en el porcentaje de sobretiro y un menor tiempo de estabilización a 
costa de un aumento en la sumatoria del error absoluto y también en un aumento en 
el bajo impulso.  De la Figura 4.12 y con la información del bajo impulso se puede ver 
claramente que esta d isminución en el tiempo de establecimiento mediante el cambio 
del peso de esta regla, provoca un comportamiento oscilatorio en el sistema, sin 
embargo se hace la salvedad de que esta oscilación se encuentra dentro de la banda 
del 2% de estabilidad.

Tabla 4.11 Índices de desempeño para el Controlador Difuso Mejorado en bases y en el 
peso de la regla 17 correspondiente a la Figura 4.11.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.72123 5.31082 2.3788 

Tr 6.2 4.2 7.7 

Ts 9.6 27.7 13.0 

Eabs 78.7185 67.5961 66.9681 

% Bajo Imp 1.01691 8.18921 0 

Tabla 4.12 Índices de desempeño para el Controlador Difuso Mejorado en bases y en el 
peso de la regla 14 correspondiente a la Figura 4.12.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.3415 3.3654 3.3539 

Ts 5.1 5.1 4.6 

Eabs 24993 24992 24995 

% Bajo Imp 0.40705 0.41059 0.75254 

Tabla 4.13 Resumen del Controlador Difuso Mejorado para el criterio ITAE para 
cambios en referencia con ajuste en bases y en pesos.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T= 0.1 2.09 13.5784 1.3298 

PID Difuso Emulador 
Base 
Proporcional 

Base Integral Base Derivativa 

Bases Nominales, sin variación  (100 %) 95.7 12994 7.196 

% de variación de las bases 117.5 95 161.25 

Bases Controlador Difuso Mejorado 122.44 12344 11.604 

Regla variada Regla 17   

Cantidad variada en la Regla .95   

Igualmente, se presenta en la Tabla 4.14 el resumen del ajuste de este controlador PID 
Optimizado en bases y pesos.
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Tabla 4.14 Resumen del Controlador Difuso Mejorado para el criterio IAE ante disturbio 
con ajuste en bases y en pesos.

PID Discreto k Ti Td 

Sintonía a T= 0.1 3.299 5.7875 1.7247 

PID Difuso Emulador Base Proporcional Base Integral Base Derivativa 

Bases Nominales, sin variación  (100 %) 60.624 3508.6 3.8 

% de variación de las bases 100 100 92.5 

Bases Controlador Difuso Mejorado 60.624 3508.6 3.515 

Regla variada  Regla 14     

Cantidad variada en la Regla  0.88     

Con esto se concluye la presentación de dos ejemplos en donde se aplica la 
modificación al CDM mediante la variación de las bases, así como también, de los 
pesos de las reglas que conforman el CDM.  A este FLC basado en el PID Difuso 
Emulador se le conoce como Controlador Difuso Mejorado.

Los resultados de la variación de las bases con respecto a la variación de los pesos de 
alguna de las reglas son mejores desde el punto de vista numérico para los índ ices de 
desempeño.  Luego de variar las bases de las funciones de membresía de los 
conjuntos d ifusos de entrada se mejora sin lugar a dudas el controlador PID discreto, 
sin embargo al variar las reglas esta mejora queda comprometida y el desempeño del 
Controlador Difuso Mejorado, CDM, en pesos es menor que el Controlador Difuso 
Mejorado en bases.

EL ajuste en bases es el que genera el d ifuso mejorado que supera al PID en sobretiro, 
bajo impulso, tiempo de establecimiento y error absoluto.  Es por ello que de ahora en 
adelante cuando se mencione el Controlador Difuso Mejorado CDM se hace 
referencia al Controlador Difuso Mejorado en bases.

Lo siguiente es presentar el inicio de un análisis de robustez para ver cómo se 
desempeña el controlador PID Difuso Emulador y el Controlador Difuso Mejorado 
contra el PID d iscreto cuando la planta sufre algún tipo de cambio en los valores de 
su modelo matemático.

4.4 Pruebas de Robustez del Controlador Difuso vs. el PID 
discreto 

La implementación práctica de un sistema de control se ve afectada en su desempeño 
de dos principales fuentes de error:
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1. Perturbaciones en el lazo de control,
2. Incertidumbre en el modelo de la planta.

Un buen d iseño de control debe tolerar satisfactoriamente tanto perturbaciones como 
incertidumbres en el modelado. La especificación de las propiedades del sistema de 
control con respecto a rechazo de perturbaciones e incertidumbre definen los 
objetivos de desempeño del diseño.

Señales no deseadas representan perturbaciones que bajo condiciones ideales 
deberían ser nulas, pero que están presentes, en mayor o menor medida en todo 
sistema real.

Cuando un sistema de control retiene su desempeño nominal frente a perturbaciones 
se d ice que tiene buenas propiedades de rechazo o baja sensibilidad a perturbaciones.  
La incertidumbre en el modelado surge de que es imposible conocer con exactitud el 
modelo de un sistema.  Un sistema de control que retiene sus propiedades de 
estabilidad y desempeño frente a incertidumbres de modelo en la planta se le 
considera robusto.

Una vez realizado el análisis de los resultados del PID Difuso Emulador (PIDDE) y 
del Controlador Difuso Mejorado (CDM), se procede a hacer un análisis de robustez 
para ver cómo se desempeñan los controladores d ifusos frente al PID d iscreto y 
también frente al continuo.

Para realizar d icho análisis, se procede a variar los parámetros de la planta, es decir, 
modificar en un 50% alguno o los tres parámetros de  su modelo matemático de 
primer orden definidos en la ecuación ( 2.17 ).  Primero se modifica la ganancia (K), 
luego la constante de tiempo ( ), luego el tiempo muerto ( ) y posteriormente los tres 
parámetros  a la vez.  Las pruebas se hacen ante un escalón unitario en la referencia.

4.4.1 Pruebas de Robustez del PID Difuso Emulador

Para el caso de ver el comportamiento entre el PID d iscreto y el PID d ifuso emulador, 
se encontró que ambos se comportan igual, lo cual corrobora nuevamente que el 
PIDDE emula el comportamiento del PID d iscreto.  Por esta razón, se presentan los 
valores numéricos de los índ ices de desempeño para una prueba de robustez en la 
que se varían los tres parámetros de la planta teniendo en cuenta el comportamiento 
opuesto que presenta el tiempo muerto con la constante de tiempo de la planta.  Los 
resultados se presentan en las Tabla 4.15 y Tabla 4.16, donde se puede apreciar 
claramente cómo el controlador PID Difuso Emulador obtiene el mismo resultado que 
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el PID d iscreto, lo que nos ind ica que está emulando el comportamiento del PID 
d iscreto con sintonía ITAE para cambios en la referencia, un tiempo de muestreo de 
0.1 segundos y un escalón unitario como entrada al sistema.  Se corrobora que el 
efectivamente el PIDDE emula el comportamiento del PID discreto.

Tabla 4.15 Índices de desempeño para una prueba de robustez en donde se varían los 
tres parámetros de la planta. Ganancia y theta +50% y constante de tiempo 50%.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 179.95 204.9 204.9 

Tr 3.8 2.4 2.4 

Ts 193.2 195.4 195.4 

Eabs 881.7 874.79 874.79 

% Bajo Imp 66.849 75.125 75.125 

Tabla 4.16 Índices de desempeño para una prueba de robustez en donde se varían los 
tres parámetros de la planta.  Ganancia y theta -50% y constante de tiempo +50%.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0 1.6341 1.6341 

Tr 115.8 7.9 7.9 

Ts 57.2 60.3 60.3 

Eabs 139.92 129.98 129.98 

% Bajo Imp 0.099596 26.535 26.535 

Se utiliza el cambio hacia abajo para ya que como se muestra en la Figura 4.15 y 
Figura 4.16 el comportamiento del lazo se ve más afectado por cambios de hacia 
abajo que hacia arriba y las pruebas cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.15 y 
Tabla 4.16 se realizan para la situación de el peor caso en cada uno de los parámetros 
de la planta.

Se prosigue entonces, a comparar el Controlador Difuso Mejorado con el PID d iscreto 
y el continuo en el siguiente apartado.

4.4.2 Pruebas de Robustez del Controlador Difuso Mejorado 

Se entiende por Controlador Difuso Mejorado CDM el que se optimizó variando las 
bases de las funciones de membresía de los tres conjuntos d ifusos de las entradas del 
FLC, presentado en la sección 3.2.2. Siguiendo con los controladores antes 
presentados en la sección 4.3.1 correspondiente al Controlador Difuso Mejorado para 
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cambios en referencia y en la sección 4.3.2 sobre el Controlador Difuso Mejorado ante 
perturbaciones se procede a aplicar las pruebas para un breve análisis de robustez.

4.4.2.1 Robustez de un Controlador Difuso Mejorado para cambios en referencia

La planta original utilizada fue la misma que se presenta en la ecuación ( 3.7 ) para un 
tiempo de muestreo de 0.1 segundos.  Los resultados gráficos se ven en las Figura 
4.13 a la Figura 4.20.  Sus tablas correspondientes con los índ ices de desempeño de 
cada sistema se presentan en la Tabla 4.17 a la Tabla 4.24. 

El primer análisis implica un cambio de + 50% en la ganancia de la planta dejando la 
constante de tiempo de la planta y el valor del tiempo muerto sin alterar. De este 
modo la ganancia de la planta queda como K = 1.5 y los resultados se presentan en la 
Figura 4.13 y su respectiva tabla de índ ices de desempeño Tabla 4.17.  El siguiente 
análisis muestra una variación en la ganancia de la planta, esta vez modificando el 
valor de K a 0.5, mientras que los valores de y permanecen inalterados como en la 
ecuación original.  Estos resultados se presentan en la Figura 4.14 y sus resultados 
numéricos en la Tabla 4.18.

De las gráficas podemos apreciar cómo el cambio en la ganancia de la planta hacia 
arriba afecta más el comportamiento del lazo que el cambio hacia abajo en la ganancia 
de la planta cuando los valores de la constante de tiempo y el tiempo muerto de la 
planta permanecen constantes.

En estas dos pruebas en las que la ganancia de la planta se ve afectada a 1.5 veces 
(50% hacia arriba) y a la mitad de su valor (50% hacia abajo), se puede apreciar que el 
Controlador Difuso Mejorado se desenvuelve mejor que el controlador PID d iscreto a 
excepción del tiempo de elevación en la primera prueba (índ ice que no era nuestro 
objetivo superar) y el porcentaje de bajo impulso en la segunda prueba.  Para el caso 
del PID continuo, el Controlador Difuso Mejorado lo supera en todos los índ ices, 
incluyendo el tiempo de elevación, en ambas pruebas. 

En otras palabras el CDM se comporta mejor para variaciones hacia arriba en la 
ganancia de la planta que para variaciones hacia abajo en la ganancia de la planta tal 
y como lo muestran los resultados de las Tabla 4.17 y Tabla 4.18.
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Figura 4.13 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la ganancia alterada en +50%.
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Figura 4.14 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la ganancia alterada en -50%.
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Tabla 4.17 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.13.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 35.182 50.516 33.695 

Tr 3.3 2.2 3.1 

Ts 24.4 28.9 22.3 

Eabs 91.095 82.672 74.347 

% Bajo Imp 11.159 16.785 10.843 

Tabla 4.18 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.14

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0 0 0 

Tr 91.9 98.9 60 

Ts 43.1 49.3 34.1 

Eabs 139.93 129.93 123.44 

% Bajo Imp 0.099631 0.099449 0.099465 

La siguiente prueba corresponde a la variación de la constante de tiempo de la planta 
que al igual que con la ganancia de la planta, en la dos pruebas anteriores, se varía 
primero a 1.5 veces su valor original y luego a la mitad del mismo.  Dichos resultados 
se presentan respectivamente en la Figura 4.15 y Tabla 4.19 para el cambio de +50% 
en la constante de tiempo, es decir = 15 segundos, y para el cambio al 50% de su 
valor original, es decir  = 5 segundos, en la Figura 4.16 y Tabla 4.20.

Como se puede verificar en la Figura 4.15 y Tabla 4.19 para el cambio de +50% en la 
constante de tiempo de la planta, el Controlador Difuso Mejorado no supera al PID 
discreto, este último que obtiene el menor porcentaje de sobretiro, el menor tiempo de 
estabilización, menor sumatoria de errores absolutos y leve bajo impulso en su salida.

Por su parte el CDM supera únicamente en el tiempo de elevación al PID d iscreto.  
También queda apenas superado el PID continuo en el tiempo de estabilización y en 
la sumatoria de errores absolutos.  En la prueba de robustez de la Figura 4.16 y Tabla 
4.20 se modifica a la mitad la constante de tiempo de la planta.  En esta prueba se 
puede apreciar cómo el Controlador Difuso Mejorado supera sin d iscusión a ambos 
controladores PID d iscreto y continuo obteniendo un menor sobretiro y un tiempo de 
establecimiento menor.
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Figura 4.15 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la constante de tiempo alterada en +50%.
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Figura 4.16 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la constante de tiempo alterada en -50%.
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Tabla 4.19 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.15.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 7.1558 2.9281 9.259 

Tr 10.9 12.9 11.1 

Ts 38.8 30 37.9 

Eabs 106.33 77.529 95.977 

% Bajo Imp 0 0.038544 0.11203 

Tabla 4.20 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.16

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 36.582 62.056 36.433 

Tr 2.8 1.6 2.5 

Ts 52.9 53.6 37.1 

Eabs 111.82 99.291 84.261 

% Bajo Imp 34.967 37.42 33.554 

Se concluye ahora que el CDM obtiene mejores resultados para variaciones en la 
constante de tiempo de la planta hacia abajo que en variaciones de este parámetro 
hacia arriba.  También se observa que en el caso de la constante de tiempo, los 
cambios de comportamiento son más severos cuando se d isminuye la que cuando 
aumenta.  Al contrario de lo que sucede con la K y con .

Las siguientes dos pruebas de robustez alteran el tiempo muerto de planta.  La Figura 
4.17 y Tabla 4.21 muestran los resultados obtenidos por los tres controladores para un 
cambio en el tiempo muerto de la planta de +50%, o lo que significa  = 6 segundos.

Se puede ver claramente en la Figura 4.17 y Tabla 4.21 cómo el Controlador Difuso 
Mejorado supera al PID d iscreto superándolo en el porcentaje de sobretiro, tiempo de 
establecimiento y porcentaje de bajo impulso al PID d iscreto, sin embargo el PID 
discreto obtuvo una sumatoria de errores absolutos ligeramente menor.  Se puede 
observar también que el PID continuo si quedo superado en los cuatro índ ices de 
desempeño mencionados.

Por otro lado la Figura 4.18 y Tabla 4.22 presentan los resultados para un tiempo 
muerto modificado al 50% de su valor original, es decir = 2 segundos.  En la prueba 
de robustez con el tiempo muerto de la planta a la mitad de su valor se puede notar el 
mejor desempeño del Controlador Difuso Mejorado comparado con el PID d iscreto.  
De estas pruebas el cambio hacia arriba del tiempo muerto afecta más el 
comportamiento del lazo.
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Figura 4.17 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la constante de tiempo muerto en +50%.
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Figura 4.18 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la constante de tiempo muerto en -50%.
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Tabla 4.21 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.17.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 39.641 38.137 34.247 

Tr 7.1 6.1 7.2 

Ts 44 44.7 41.1 

Eabs 138.24 120 120.26 

% Bajo Imp 14.563 20.388 10.717 

Tabla 4.22 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.18.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0 0 0 

Tr 42 71.4 34.2 

Ts 16.7 30 17.6 

Eabs 75.706 64.967 61.719 

% Bajo Imp 0.099342 0.099831 0.099437 

Con estos resultados podemos concluir que para cambios en el tiempo muerto de la 
planta, el CDM tiene mejor comportamiento independientemente de si la variación en 
este parámetro sea hacia arriba o hacia abajo.

Por ú ltimo se analiza el peor de los casos en donde varían los tres parámetros del 
modelo de la planta, haciendo la salvedad que la variación de y son inversas, es 
decir que cuando   aumenta a +50%,  disminuye al 50% y viceversa.

La Figura 4.19 y Tabla 4.23 presentan las respuestas de los tres controladores ante una 
planta cuya ganancia y tiempo muerto son alteradas +50% de su valor original y la 
constante de tiempo de la planta a un 50%.  Se puede ver de la tabla que el CDM 
supera al PID d iscreto en el porcentaje de sobretiro, el tiempo de estabilización, 
sumatoria de errores absolutos y porcentaje de bajo impulso.

En la Figura 4.20 y Tabla 4.24 se presenta el caso contrario en donde la ganancia y el 
tiempo muerto se modifican a la mitad de su valor original y la constante de tiempo 
se modifica a +50% del mismo.  Se puede ver cómo el CDM supera al PID d iscreto en 
los cuatro índices de desempeño.
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Figura 4.19 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la ganancia y el tiempo muerto en +50%.  La constante de 

tiempo alterada en -50%.
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Figura 4.20 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante un escalón 
unitario y una planta con la ganancia y el tiempo muerto en -50%.  La constante de tiempo 

alterada en +50%.
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Tabla 4.23 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.19.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 179.95 204.9 165.94 

Tr 3.8 2.4 3.2 

Ts infinito infinito infinito 

Eabs 881.7 874.79 869.3 

% Bajo Imp 66.849 75.125 71.724 

Tabla 4.24 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.20.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0 1.6341 0 

Tr 115.8 7.9 98.6 

Ts 57.2 60.3 49.5 

Eabs 139.92 129.98 123.44 

% Bajo Imp 21.20385 26.535 16.80887 

Se resume el comportamiento observado por los tres controladores en el análisis de 
robustez realizado ante un cambio en la referencia y se tabula en la Tabla 4.25 el lugar 
que ocupa cada uno de los controladores basados en el mejor error absoluto, seguido 
por el mejor tiempo de estabilización y por último el mejor sobretiro.

Tabla 4.25 Lugar que ocupa cada controlador según los resultados del análisis de 
robustez para un cambio en referencia.

PID 

Prueba realizada para cambio en la 
referencia Continuo Discreto Difuso 

Optimizado 

Ganancia aumenta 3 2 1 

Ganancia disminuye 3 2 1 

Cte. de Tiempo aumenta 3 1 2 

Cte. de Tiempo disminuye 3 2 1 

T. Muerto aumenta 3 1 2 

T. Muerto disminuye 3 2 1 

Todos aumenta 3 2 1 

Todos disminuye 3 2 1 

Podemos concluir que el Controlador Difuso Mejorado, para los índ ices de 
desempeños analizados, obtiene mejor comportamiento que el controlador PID 
discreto, con lo cual se verifica la robustez de los controladores d ifuso ante no 
linealidades de la planta.  Igualmente se puede ver que el CDM supera en cada una 
de las pruebas realizadas en este análisis al controlador PID continuo.
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4.4.2.2 Robustez de un Controlador Difuso Mejorado ante perturbaciones

Igualmente se trabaja con la misma planta de la ecuación ( 3.7 ) y basados en el PID 
Optimizado basado en el  PID discreto con sintonía IAE ante perturbaciones.

Siguiendo la misma metodología aplicada en la sección anterior, se procede a 
modificar los parámetros de la planta en el mismo orden planteado con anterioridad: 
primero variamos la ganancia, posteriormente la constante de tiempo, seguido el 
tiempo muerto y por ú ltimo los tres parámetros juntos, cada parámetro primero 
aumentando en un 50% y luego d isminuyéndolo en un 50% de su valor original y en 
la prueba en que se varían los tres, se contempla la relación inversa entre el tiempo 
muerto y la constante de tiempo de la planta.

La primera prueba consiste en la variación de la ganancia del modelo de la planta a 
1.5% de su valor original.   La Figura 4.21 muestra la salida de los tres controladores 
PID continuo, d iscreto y Controlador Difuso Mejorado sintonizados bajo el criterio 
IAE ante perturbaciones.  Expuesto de otra manera más clara se pueden ver los 
índ ices de desempeño obtenidos para esta prueba en la Tabla 4.26 en donde se 
verifica numéricamente la respuesta oscilatoria que se aprecia en la gráfica antes 
mencionada.  El Controlador Difuso Mejorado no tiene mejor resultados que el PID 
d iscreto y continuo y por la gráfica se puede ver que no se estabiliza la respuesta. 
Aún cuando ninguno de los tres controladores puede mantener el control ante este 
cambio en la ganancia de la planta, el PID d iscreto se comporta mejor si se analizan 
los datos numéricos de los índices de desempeño obtenidos.

En experimentos ad icionales se encontró que si el Controlador Difuso Mejorado 
tuviera  valores de Vp = 117.5, Vi = 95 y Vd=161.25 se lograría el control de esta planta 
alterada, inclusive para los casos en que la planta tiene sus valores originales aún 
cuando no supere al controlador PID d iscreto, ya que logra controlar la perturbación. 
Esto nos indica que variando las bases de las funciones de membresía de los 
conjuntos de entrada del CDM, se puede obtener un control robusto para ciertos 
cambios esperados en la dinámica de la planta.  Trabajos futuros en esta línea podrían 
adentrarse en esto basados en los resultados aquí expuestos.

Al d isminuir a un 50% el valor de la ganancia de la planta y ver las respuestas de los 
mismos tres controladores.  Estas respuestas se grafican en la Figura 4.22 e 
igualmente sus valores numéricos se exponen en la Tabla 4.27 en donde se puede 
notar que el Controlador Difuso Mejorado, se comporta mejor que el controlador PID 
d iscreto de una manera muy leve, aún cuando no mejora la sumatoria de los errores 
absolutos del PID d iscreto (nótese que se mantiene constante para los tres 
controladores).
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Figura 4.21 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con la ganancia alterada en +50%.
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Figura 4.22 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con la ganancia alterada en -50%.
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Tabla 4.26 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.21.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 26.02 26.442 27.518 

Ts infinito infinito infinito 

Eabs 32343 29942 30023 

% Bajo Imp 26.37 26.781 26.642 

Tabla 4.27 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.22.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 1.8664 1.8767 1.857 

Ts 0 0 0 

Eabs 29993 29992 29992 

% Bajo Imp 0.29007 0.27942 0.27389 

Se puede ver entonces que el para este caso en que la ganancia de la planta baja, el 
Controlador Difuso Mejorado presenta mejor comportamiento que el PID discreto.

En las siguientes dos pruebas de robustez se varía la constante de tiempo de la planta.  
La Figura 4.23 presenta los resultados obtenidos por los tres controladores para una 
planta con aumento de su constante de tiempo en un 50%. Lo mismo queda 
expresado en la Tabla 4.28 que muestra los índ ices de desempeño arrojados por los 
controladores para esta prueba en donde el Controlador Difuso Mejorado logra 
mejorar el comportamiento del PID d iscreto, nuevamente con excepción de la 
sumatoria de los errores absolutos, haciendo la salvedad de que no se empeorar dicho 
índice si no que se mantiene constante con respecto al del PID d iscreto.  Dado a que 
los otros índ ices quedan superados, se demuestra que el CDM obtiene mejor 
comportamiento que el PID d iscreto para cambios hacia arriba de la constante de 
tiempo de la planta.

Al disminuir el valor de la constante de tiempo de la planta se obtienen las respuestas 
que se presentan en la Figura 4.24.  La Tabla 4.29 presenta los resultados numéricos 
de esta prueba en donde el PID d iscreto tiene mejor comportamiento que el 
Controlador Difuso Mejorado y que corroboran nuevamente la respuesta oscilatoria 
de los tres controladores que tal y como se aprecia en la gráfica no alcanzan a 
estabilizarse.  Este caso es similar al del aumento en la ganancia de la planta, aún así 
el Controlador Difuso Mejorado tiene mayor porcentaje de sobretiro, sumatoria de 
errores absolutos y porcentaje de bajo impulso en los resultados numéricos por lo 
cual se concluye que el PID d iscreto obtiene mejor comportamiento que el CDM para 
este caso en que la constante de tiempo de la planta disminuye.
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Figura 4.23 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con la constante de tiempo alterada en +50%.
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Figura 4.24 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con la constante de tiempo alterada en -50%.
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Tabla 4.28 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.23.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 2.5697 2.5867 2.5579 

Ts 5 5 4.8 

Eabs 29993 29992 29992 

% Bajo Imp 0.56225 0.54548 0.51688 

Tabla 4.29 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.24.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 38.073 38.602 46.481 

Ts infinito infinito infinito 

Eabs 30669 29911 29994 

% Bajo Imp 34.849 35.116 35.482 

Se prosigue con el análisis, esta vez modificando el tiempo muerto de la planta.  La 
Figura 4.25 exhibe la salida de los tres controladores cuando el tiempo muerto de la 
planta aumenta en un 50% y cuyos índ ices son mostrados en la Tabla 4.30 que 
presenta el comportamiento análogo a la d isminución en la constante de tiempo de la 
planta.  Como se aprecia en la gráfica ninguno de los tres controladores alcanza a 
estabilizar la salida de la planta.  Sin embargo, el Controlador Difuso Mejorado no 
tiene un comportamiento oscilatorio incremental, si no que mantiene su oscilación 
como lo plantea el bajo porcentaje de sobretiro y también el bajo porcentaje de bajo 
impulso que se aprecia en la tabla.  Por estos resultados numéricos se puede concluir 
que el CDM se comporta mejor que el PID discreto. 

La Figura 4.26 muestra la salida de los controladores ante una variación en el tiempo 
muerto de la planta al 50% de su valor original.  Con más claridad se pueden ver los 
valores de los índ ices de desempeño  de los controladores en la Tabla 4.31 y donde se 
aprecia que el Controlador Difuso Mejorado apenas logra mejorar el comportamiento 
de los otros dos controladores.  Se puede ver también en la tabla que el tiempo de 
estabilización de los tres controladores es cero debido a que sus respuestas no salen 
de la banda del 2% de estabilidad .  Debido a esto se demuestra en este caso que el 
CDM se comporta mejor que el PID d iscreto ya que mejora el porcentaje de sobretiro, 
el cual es más marcado que el porcentaje de bajo impulso en donde el PID d iscreto 
supera el CDM, aunado a que la sumatoria de errores absolutos se mantiene 
constante para el caso de los tres controladores.
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Figura 4.25 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con el tiempo muerto  alterado en +50%.
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Figura 4.26 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con el tiempo muerto  alterado en -50%.
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Tabla 4.30 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.25.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 21.06 18.099 5.4574 

Ts infinito infinito infinito 

Eabs 30063 30054 29984 

% Bajo Imp 22.627 19.313 5.4043 

Tabla 4.31 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.26.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 1.9409 1.9688 1.9395 

Ts 0 0 0 

Eabs 29993 29992 29992 

% Bajo Imp 0.10604 0.10154 0.10976 

Las últimas dos pruebas de robustez realizadas modifican los tres parámetros de la 
planta de la misma manera expuesta al analizar la robustez del Controlador Difuso 
Mejorado de la sección 4.4.2.1.  Como se puede apreciar en la Figura 4.27 al aumentar 
la ganancia, el tiempo muerto y d isminuir la constante de tiempo todos en un 50%, la 
respuesta de los tres controladores es oscilatoria.  La Tabla 4.32 sustenta estos 
resultados y permite concluir que el CDM obtiene mejores resultados numéricos en 
los índ ices de desempeño analizados que el PID d iscreto para este cambio rad ical en 
los tres parámetros de la planta.

Por otro lado al d isminuir la ganancia, el tiempo muerto y aumentar la constante de 
tiempo de la planta en un 50% se obtiene los resultados que se ven en la Figura 4.28 y 
cuyos valores numéricos aparecen en la Tabla 4.33 que demuestra cómo el 
Controlador Difuso Mejorado apenas logra superar el comportamiento del PID 
d iscreto manteniendo constante el valor obtenido para la sumatoria de los errores 
absolutos.

Estos dos resultados llevan a la conclusión de que el CDM es más robusto que el PID 
d iscreto para aquellos casos en los que se logra mantener el control de la salida de la 
planta y en aquellos en donde no se puede mantener el control, es decir que la 
respuesta es oscilatoria el CDM no obtiene mejores resultados numéricos que el PID 
d iscreto a excepción de la variación de los tres parámetros de la planta haciendo su 
d inámica más violenta como es el caso de aumentar la ganancia, aumentar el tiempo 
muerto y disminuir la constante de tiempo de la planta.



        
122

0 50 100 150 200 250 300
-5

0

5

10

15

20

25

30

35
Todos los Controladores PID

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
PID Continuo
PID Discreto
PID Difuso Optimizado 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 0.1 

Base Prop = 100
Base Int    = 100
Base Der   = 92.5

Figura 4.27 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
perturbación y una planta con la ganancia y el tiempo muerto en +50%.  La constante de 

tiempo alterada en -50%.
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Figura 4.28 Prueba de robustez. Respuesta de los tres controladores ante una 
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Tabla 4.32 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.27.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 235.89 231.69 222.9 

Ts infinito infinito infinito 

Eabs 40172 36855 36719 

% Bajo Imp 121.18 120.56 118.88 

Tabla 4.33 Índices de desempeño de la prueba de robustez de la Figura 4.28.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.4942 3.516 3.5154 

Ts 6.3 6.4 6.3 

Eabs 29993 29992 29992 

% Bajo Imp 1.8655 1.8321 1.7174 

Se agrupan estos resultados en la Tabla 4.34 que muestra la posición ocupada por los 
controladores para los análisis realizados anteriormente en donde nuevamente el 
mejor lugar lo ocupa el controlador que tenga el menor error absoluto, seguido del 
menor tiempo de establecimiento y por último el mejor sobretiro.

Tabla 4.34 Lugar que ocupa cada controlador según los resultados del análisis de 
robustez para un cambio en disturbio.

PID 

Prueba realizada ante disturbio 
Continuo Discreto Difuso 

Optimizado 

Ganancia aumenta 3 1 2 

Ganancia disminuye 3 2 1 

Cte. de Tiempo aumenta 3 2 1 

Cte. de Tiempo disminuye 3 1 2 

T. Muerto aumenta 3 2 1 

T. Muerto disminuye 3 2 1 

Todos aumenta 3 2 1 

Todos disminuye 3 2 1 

Con esta ú ltima prueba finaliza nuestro breve análisis de robustez para ver cómo se 
desempeña el Controlador Difuso Mejorado ante cambios en los parámetros del 
modelo de la planta, comparándolo con el PID discreto y el PID continuo.

En resumen se puede decir que el Controlador Difuso Mejorado obtiene mejores 
comportamientos que el PID d iscreto, sin embargo se recomienda hacer un mejor 
análisis en estudios posteriores.  Igualmente el CDM se comporta mejor que el 
controlador continuo.  Así mismo se puede comentar que el cambio de 50% para 
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arriba en la ganancia y el tiempo muerto y 50% hacia abajo en la constante de tiempo 
colocan al sistema de control en los límites de la estabilidad o francamente inestable.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones sobre la modificación del controlador difuso

En primer lugar, esta investigación muestra una metodología confiable para lograr el 
ajuste de un controlador d ifuso que emule el comportamiento de un controlador PID 
d iscreto.  A este FLC se le llama en esta tesis PID Difuso Emulador PIDDE y es el 
punto de partida para lograr un controlador difuso que mejore el comportamiento del 
controlador PID discreto.  Aquí se supera el esfuerzo anterior de [ 1 ] que reporta sólo 
resultados para el PI Difuso Emulador.  El PIDDE cuenta con un número definido de 
funciones de membresía para cada uno de los tres conjuntos de entrada, así como 
también un número definido de singletons a la salida.  Igualmente se cuenta con un 
número definido de reglas de inferencia lo que hace totalmente sencilla la 
equivalencia de un PIDDE a un controlador PID d iscreto.  Los parámetros de sintonía 
del PID d iscreto, así como su tiempo de muestreo, están íntimamente relacionados 
con los tamaños de las bases de las funciones de membresía de los conjuntos de 
entrada, mientras que los singletons de la salida del FLC dependen del número de 
funciones de membresía de cada conjunto de entrada.

Esta tesis muestra cómo mediante la obtención de un PIDDE que emule el 
comportamiento de un controlador PID d iscreto se puede mejorar este PIDDE 
variando las bases de las funciones de membresía de los conjuntos d ifusos de entrada 
que lo conforman y cuya heurística de mejora se presenta en el CAPÍTULO 3.  El FLC 
resultante de mejorar el PIDDE, modificando las bases de sus funciones de 
membresía de los conjuntos d ifusos de entrada se le nombra como Controlador 
Difuso Mejorado CDM el cual es un FLC que mejora el comportamiento del PID 
d iscreto, y el continuo en algunos casos, bajo d iferentes condiciones de ajuste, entre 
las cuales se experimentaron para cambios en referencia los ajustes ITAE [ 3 ], el 
método de algoritmos genéticos  [ 2 ]  y  para el caso de cambios de disturbio el IAE  [ 
3 ].  Se puede concluir que con la metodología planteada, es posible obtener un FLC 
que siempre mejora el comportamiento del PID.
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La mejora mediante la variación de las bases de las funciones de membresía de los 
conjuntos de entrada que conforman al FLC se logra automatizar mediante un 
algoritmo heurístico que mejora índ ices de desempeños como lo son el porcentaje de 
sobretiro, el tiempo de estabilización, el porcentaje de bajo impulso y la sumatoria de 
los errores absolutos.  Este se presenta en la sección 3.2.

En un último intento de mejora se experimentó en el PIDDE variando los pesos de 
reglas específicas que influyen en el comportamiento del mismo.  Debido a que esta 
modificación afecta comportamientos específicos del FLC se trabaja de manera 
manual y a criterio del usuario para modificar la respuesta del FLC.  De esta forma se 
puede mejorar algún índ ice como el porcentaje de sobretiro a costa de otro de ellos 
como la sumatoria de errores absolutos.

5.2 Conclusiones sobre los resultados obtenidos

En cuanto al PID Difuso Emulador, el mismo presenta exactamente el mismo 
comportamiento que el controlador PID d iscreto para tiempos de muestreo 
específicos.  Casos en los que el tiempo de muestreo es de 0.01 segundos mostrados 
en el Apéndice B sección B.3, el FLC se comporta más parecido al controlador PID 
continuo que al controlador PID d iscreto para sintonías como ITAE.  Sin embargo, se 
trabajó en esta tesis con un valor de tiempo de muestreo igual a 0.1 segundos en 
primera instancia por la d inámica de las plantas estudiadas y por ser suficiente para 
la implementación en microcontroladores, etc.

El Controlador Difuso Mejorado CDM mejora el comportamiento del controlador PID 
discreto en todos los casos estudiados en este trabajo.  En la mayoría de estos se buscó 
lograr la mejora de los cuatro índ ices de desempeño, el porcentaje de sobretiro, el 
tiempo de estabilización, el porcentaje de bajo impulso y la sumatoria de errores 
absolutos.  En este ú ltimo índice de desempeño no siempre era muy notoria la 
mejora, sin embargo se logró.

Se realizaron pruebas de robustez en las que se observó que para cambios hacia 
arriba y hacia abajo en los parámetros del modelo de la planta, el PID Difuso 
Emulador cumple con ser equivalente al controlador PID d iscreto.  Por otro lado, el 
Controlador Difuso Mejorado para cambios en los parámetros de la planta y ante un 
cambio en la referencia, exhibe un mejor comportamiento que el PID d iscreto.  En la 
realización de estas pruebas se u tilizaron modificaciones de los parámetros de la 
planta 50%.  Se encontró  que para el caso de la ganancia y el tiempo muerto a 
variación de +50% es más crítico que para 50% y sucede lo contrario para la 
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variación en la constante de tiempo.  Se encontró también que estas variaciones, que 
son las más críticas para cada parámetro de la planta, establecen unas condiciones 
que son de estabilidad finita o franca inestabilidad para el caso de control de 
perturbaciones.  Ante perturbaciones se obtienen resultados satisfactorios para ciertos 
casos específicos, pero en general se puede decir que también el Controlador Difuso 
Mejorado exhibe mejor comportamiento que el PID d iscreto.  En particular por las 
variaciones de los parámetros de la planta de 50% para K y y +50% para .  Estos 
resultados se encuentran en el capítulo de resultados sección 4.4.2.

El principal aporte de esta investigación es comprobar que un FLC puede mejorar 
siempre el comportamiento de cualquier controlador PID d iscreto, lo cual lo hace 
atractivo para la implementación en la industria tanto por su fácil ajuste, basado en 
los tres parámetros del PID convencional, así como también por la robustez que 
brindan los controladores basados en lógica d ifusa.  Un mejor análisis de robustez 
puede brindar más información sobre el comportamiento del FLC ante plantas reales 
que presentan no linealidades que se traducen en cambios en los parámetros de la 
planta.

Cabe destacar que la herramienta que se u tilizó para implementar el algoritmo de 
modificación presentado en el CAPÍTULO 3 y obtener los resultados mediante 
simulaciones, se realizó en Matlab.  Quedaría pendiente elaborar un programa que 
pudiera encontrar el Controlador Difuso Mejorado CDM sin tener que utilizar el 
Matlab.

5.3 Recomendaciones Finales

Como primera recomendación para investigaciones fu turas sería el hacer que la 
obtención del Controlador Difuso Mejorado basados en parámetros de la planta sea 
más rápida o hacer el algoritmo más rápido debido a que se requieren de un número 
elevado de simulaciones para hacer converger el PID Difuso Emulador al 
Controlador Difuso Mejorado.

Desarrollar el programa computacional que implemente el algoritmo de modificación 
sin tener que recurrir a un paquete de la dimensión de Matlab.

Implementar un PID Difuso Emulador y un Controlador Difuso Mejorado en un 
proceso real conocido y representado mediante un modelo de primer orden con 
tiempo muerto.
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Explorar la robustez del Controlador Difuso Mejorado ante cambios en la planta y 
compararlo específicamente con el PID Difuso Emulador, es decir el controlador PID 
discreto.  Se recomienda trabajar con procesos matemáticos de orden mayores a uno, 
modelados como primer orden y observar el comportamiento del FLC para estos 
casos.  Esto ayudará mucho el trabajo de implementación del FLC en un proceso real.

Aplicar al Controlador Difuso Mejorado una variación de las bases para que funcione 
para un proceso no lineal con función de transferencia asimétrica.

Una última línea de investigación que se recomienda es la aplicación de otras 
funciones de membresía como las de tipo trapezoidal y aplicar otras variantes para 
lograr otra equivalencia de un FLC al comportamiento de un controlador PID u otro 
esquema de control como lo puede ser espacios de estado. 
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Apéndice A
Fórmulas para sintonía de un PID

Tabla  A-1 Fórmulas para sintonización por criterios integrales para cambios en 
perturbación para un PID ideal.

En la Tabla  A-1 y Tabla  A-2 la equivalencia para el PID continuo son:

t0 = 

y para el PID discreto:

t0
2

T
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Tabla  A-2 Fórmulas para sintonización por criterios integrales para cambios en 
referencia para un PID ideal.

Tabla  A-3 Fórmulas para sintonizar por el método de ganancia última.
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Tabla  A-4 Fórmulas para sintonizar un PID discreto por el método de 
Programación Genética

Proporcional  Integral  Derivativo 

Programación Genética 

1288504.0kp
Kc 

7026614555.02973385445.0i 

37555.0d 

Nota:  Debido a que este método de sintonía es exclusivo para controladores PID 
discretos, y fue desarrollado para controladores PID d iscretos, el cambio en el tiempo 
muerto planteado por Moore [ 9 ] y presentado en la ecuación ( 2.18 ) no se requiere.
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Apéndice B
Otros resultados del PID Difuso Emulador

B.1. Pruebas ante cambios en la referencia
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Figura   B-1 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE para 

cambios en referencia. Planta con / =0.4.
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Figura   B-2 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía PG. Planta con 

/ =0.4.
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Tabla  B-1 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-1.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 7.8457 16.606 16.606 

Tr 5 3.4 3.4 

Ts 13.8 31.5 31.5 

Eabs 77.655 71.385 71.385 

% Bajo Imp 4.1616 13.679 13.679 

Tabla  B-2 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-2.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 4.9811 1.2225 1.2225 

Tr 7.4 5.7 5.7 

Ts 28.4 14.5 14.5 

Eabs 91.128 60.133 60.133 

% Bajo Imp 0.092777 3.9575 3.9575 
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Figura   B-3 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE para 

cambios en referencia. Planta con / =0.8.
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Figura   B-4 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE para 

cambios en referencia. Planta con / =0.8.
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Tabla  B-3 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-3.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.3745 0.34248 0.34248 

Tr 11.8 10.4 10.4 

Ts 17.1 41.8 41.8 

Eabs 140.37 127.13 127.13 

% Bajo Imp 1.1232 9.7343 9.7343 

Tabla  B-4 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-4.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 6.6959 12 12 

Tr 9.5 6.8 6.8 

Ts 25.4 47.2 47.2 

Eabs 138.35 129.31 129.31 

% Bajo Imp 3.8091 15.23 15.23 
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Figura   B-5 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía PG. Planta con 

/ =0.8.

Tabla  B-5 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-5.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.7314 0.08904 0.08904 

Tr 12.5 44.4 44.4 

Ts 45.1 27.3 27.3 

Eabs 155.85 116.12 116.12 

% Bajo Imp 0.025092 0.098403 0.098403 
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Figura   B-6 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE para 

cambios en referencia. Planta con / =1.2.
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Figura   B-7 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE para 

cambios en referencia. Planta con / =1.2.
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Tabla  B-6 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-6.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0.21528 0 0 

Tr 45.3 104 104 

Ts 34.4 53.6 53.6 

Eabs 205.63 196.39 196.39 

% Bajo Imp 0.097293 0.099777 0.099777 

Tabla  B-7 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-7.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 2.4436 3.5829 3.5829 

Tr 15.7 11.5 11.5 

Ts 36 62.1 62.1 

Eabs 199.45 187.55 187.55 

% Bajo Imp 3.8419 14.002 14.002 
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Figura   B-8 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía PG. Planta con 

/ =1.2.

Tabla  B-8 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-8.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.2617 0.37125 0.37125 

Tr 20.9 44.9 44.9 

Ts 62.1 37.6 37.6 

Eabs 223.65 183.63 183.63 

% Bajo Imp 0.067906 0.087314 0.087314 
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Figura   B-9 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE para 

cambios en referencia. Planta con / =1.6.
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Figura   B-10 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE para 

cambios en referencia. Planta con / =1.6.
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Tabla  B-9 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-9.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0 0 0 

Tr 97.4 133.2 133.2 

Ts 52.2 73.9 73.9 

Eabs 285.67 277.28 277.28 

% Bajo Imp 0.099777 0.09997 0.09997 

Tabla  B-10 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-10.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0.28094 0 0 

Tr 56.6 132.5 132.5 

Ts 48.1 78.9 78.9 

Eabs 270.39 261.43 261.43 

% Bajo Imp 0.29097 0.099446 0.099446 
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Figura   B-11 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía PG. Planta con 

/ =1.6.

Tabla  B-11 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-11.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 4.1731 0.52093 0.52093 

Tr 36.5 61 61 

Ts 78.9 50.4 50.4 

Eabs 296.29 260.35 260.35 

% Bajo Imp 0.077137 0.09369 0.09369 
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B.2. Pruebas en Perturbación
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Figura   B-12 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE 

Perturbación. Planta con / =0.4.

Tabla  B-12 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-12.

Índice de   PID  ITAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.3714 3.3954 3.3954 

Tr 0 0 0 

Ts 5.5 5.5 5.5 

Eabs 23.212 23.424 23.424 

% Bajo Imp 0.40063 0.39525 0.39525 
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Figura   B-13 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE 

Perturbación. Planta con / =0.8.
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Figura   B-14 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE 

Perturbación. Planta con / =0.8.
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Tabla  B-13 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de la 
Figura   B-13.

Índice de   PID  ITAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.521 5.5445 5.5445 

Tr 0 0 0 

Ts 13.8 13.8 13.8 

Eabs 67.014 67.426 67.426 

% Bajo Imp 0.24343 0.24175 0.24175 

Tabla  B-14 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-14.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.5123 5.5426 5.5426 

Tr 0 0 0 

Ts 12.8 12.8 12.8 

Eabs 67.567 68.207 68.207 

% Bajo Imp 0.64 0.64206 0.64206 
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Figura   B-15 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE 

Perturbación. Planta con / =1.2.
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Figura   B-16 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE 

Perturbación. Planta con / =1.2.
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Tabla  B-15 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-15.

Índice de   PID  ITAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 6.9898 7.0111 7.0111 

Tr 0 0 0 

Ts 21.8 21.8 21.8 

Eabs 127.08 127.68 127.68 

% Bajo Imp 0.2763 0.27085 0.27085 

Tabla  B-16 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-16.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 6.9849 7.0085 7.0085 

Tr 0 0 0 

Ts 19.9 19.9 19.9 

Eabs 131.41 132.17 132.17 

% Bajo Imp 0.73513 0.73178 0.73178 
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Figura   B-17 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía ITAE 

Perturbación. Planta con / =1.6.
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Figura   B-18 Respuesta del PIDDE ajustado a un PID discreto con sintonía IAE 

Perturbación. Planta con / =1.6.
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Tabla  B-17 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-17.

Índice de   PID  ITAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 7.9777 7.9941 7.9941 

Tr 0 0 0 

Ts 30 30 30 

Eabs 199.34 200.02 200.02 

% Bajo Imp 0.15415 0.14777 0.14777 

Tabla  B-18 Índice de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   B-18.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 7.9719 7.991 7.991 

Tr 0 0 0 

Ts 47 47.2 47.2 

Eabs 205.72 206.6 206.6 

% Bajo Imp 0.79729 0.80238 0.80238 

B.3. Tiempo de muestreo menor a 0.1

Se d isminuye el tiempo de muestreo a 0.01 segundos con la planta cuyo modelo está 
expresado en la ecuación ( 3.7 ). Los resultados se pueden apreciar en la Figura   
B-19para las salidas de los tres controladores, la Figura   B-20 que muestra la 
manipulación del controlador d iscreto y la Figura   B-21 que muestra la manipulación 
del controlador d ifuso para un tiempo de muestreo de 0.01 segundos.  La Tabla  B-19
muestra los índ ices de desempeño de los tres controladores para este caso. 
Nuevamente se puede apreciar por los datos de la Figura   B-21 que el controlador 
difuso no ha sido alterado en ninguna de sus bases, ni mucho menos en los pesos.

Como se puede apreciar en el detalle de laFigura   B-19, donde se muestra una 
ampliación de la misma gráfica, para un tiempo de muestreo de 0.01 segundos el 
controlador d ifuso ya no tiene el mismo comportamiento que el controlador PID 
d iscreto si no que se apega al comportamiento del PID continuo, mas no es el mismo.  
Esto sucedería igual con el controlador PID d iscreto al d isminuir aún mucho más el 
tiempo de muestreo a 0.001 o 0.0001 segundos, cuando para fines prácticos ya es un 
controlador continuo.
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Figura   B-19 Salidas de los tres controladores PID continuo, discreto y PIDDE para un 
tiempo de muestreo de 0.01 segundos y sintonía ITAE para cambios en referencia. Planta 

con / =0.4.

Se puede ver claramente que el controlador d ifuso está más cerca de comportarse 
como un controlador PID continuo que el controlador PID discreto para un tiempo de 
muestreo de 0.01, como se verá en la Tabla  B-19 en donde los índ ices de desempeño 
no son iguales a los del d iscreto, ni tampoco a los del continuo, sin embargo se 
acercan mucho a los valores obtenidos por el controlador PID continuo.

En cuanto a la manipulación como se ve en la Figura   B-20 el controlador PID 
d iscreto inicia en el primer instante con un valor máximo de 100 y luego se mantiene 
dentro de un rango entre cero y cuatro aproximadamente.

Por su parte, la manipulación del controlador d ifuso que se puede apreciar en la 
Figura   B-21 no tiene este sobre impulso que presenta el controlador PID discreto en 
el primer instante, sino que es más pausada y muy similar a la manipulación obtenida 
por el controlador PID continuo.
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Figura   B-20 Manipulación del controlador PID discreto para un tiempo de muestreo de 

0.01 segundos. Planta con / =0.4.
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Figura   B-21 Manipulación del controlador difuso para un tiempo de muestreo de 0.01 

segundos. Planta con / =0.4.
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La Tabla  B-19 presenta los índices de desempeño obtenidos por los tres controladores 
donde claramente se puede ver que el d ifuso se acerca más al comportamiento del 
controlador PID continuo que al comportamiento del controlador PID discreto.

Tabla  B-19 Índices de desempeño obtenidos por los controladores PID continuo, 
PID discreto y difuso a un tiempo de muestreo de 0.01 segundos.

Índice de  PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.7056 3.2555 3.795 

Tr 6.08 5.63 6.08 

Ts 9.55 15.85 9.6 

Eabs 679.9098 656.28 673.24 
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Apéndice C
Otros resultados para obtener el Controlador Difuso 

Mejorado (variando una base)
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Figura   C-1 Índices de desempeño vs. Variación de la base proporcional. PIDDE, planta 

con / = 0.8.
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Figura   C-2 Índices de desempeño vs. Variación de la base integral. PIDDE, planta / = 
0.8.
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Figura   C-3 Índices de desempeño vs. Variación de la base derivativa. PIDDE, planta /
= 0.8.
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Figura   C-4 Índices de desempeño vs. Variación de la base proporcional. PIDDE, planta 

/ = 1.2.
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Figura   C-5 Índices de desempeño vs. Variación de la base integral. PIDDE, planta / = 
1.2.
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Figura   C-6 Índices de desempeño vs. Variación de la base derivativa. PIDDE, planta /
= 1.2.
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Figura   C-7 Índices de desempeño vs. Variación de la base proporcional. PIDDE, planta 

/ = 1.6.



         
161

40 60 80 100 120 140 160
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Variacion de una Base VS Indices de Desempeño

% Base Integral

o ñ e p m e s e D   e d   s e c i d n I

% Sobretiro
Tr
Ts
IEA
% Bajo Impulso 

k                = 1
theta           = 16
tao              = 10
T muestreo   = 0.1

Figura   C-8 Índices de desempeño vs. Variación de la base integral. PIDDE, planta / = 
1.6.
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Figura   C-9 Índices de desempeño vs. Variación de la base derivativa. PIDDE, planta /
= 1.6.
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Apéndice D
Otros resultados del Controlador Difuso Mejorado en 

bases 

D.1. Pruebas para cambios en la referencia
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Figura   D-1 CDM con sintonía ITAE para cambios en referencia. Planta / =0.4 con 
tiempo de muestreo de 1 segundo.
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Figura   D-2 CDM con sintonía IAE para cambios en referencia. Planta / =0.4 con tiempo 
de muestreo de 1 segundo.
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Figura   D-3 CDM con sintonía PG para cambios en referencia. Planta / =0.4 con tiempo 
de muestreo de 1 segundo.
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Tabla  D-1 Índices de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   D-1.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.6098 10.426 4.2709 

Tr 7 6 6 

Ts 16 30 17 

Eabs 15.12 7.6496 6.8018 

% Bajo Imp 3.0853 11.451 4.4879 

Tabla  D-2 Índices de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   D-2.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 11.094 27.116 13.808 

Tr 6 5 6 

Ts 21 31 24 

Eabs 15.234 8.108 6.9858 

% Bajo Imp 7.9973 16.396 2.4407 

Tabla  D-3 Índices de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   D-3.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 4.9753 13.675 3.3738 

Tr 8 6 6 

Ts 31 17 17 

Eabs 15.968 6.9339 6.7792 

% Bajo Imp -4.7715E-09 6.0946 4.6233 
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Figura   D-4 CDM con sintonía IAE para cambios en referencia. Planta / = 0.4 con 
tiempo de muestreo de 0.1 segundos.
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Figura   D-5 CDM con sintonía PG. Planta / = 0.4 con tiempo de muestreo de 0.1 
segundos.



         
167

0 20 40 60 80 100 120 140
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
Todos los Controladores PID

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
PID Continuo
PID Discreto
PID Difuso Optimizado 

k                = 1
theta           = 12
tao              = 10
T muestreo   = 0.1 

Base Prop = 105
Base Int    = 95
Base Der   = 120

Figura   D-6 CDM con sintonía ITAE para cambios en referencia. Planta / = 1.2 con 
tiempo de muestreo de 0.1 segundos.
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Figura   D-7 CDM con sintonía IAE para cambios en referencia. Planta / = 1.2 con 
tiempo de muestreo de 0.1 segundos.
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Tabla  D-4 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-4.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 7.8457 16.606 12.369 

Tr 5 3.4 3.5 

Ts 13.8 31.5 12.3 

Eabs 77.655 71.385 57.021 

% Bajo Imp 4.1616 13.679 7.127 

Tabla  D-5 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-5.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 4.9811 1.2225 1.1878 

Tr 7.4 5.7 6.2 

Ts 28.4 14.5 5.7 

Eabs 91.128 60.133 59.776 

% Bajo Imp 0.092777 3.9575 1.5889 

Tabla  D-6 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-6.

Índice de   PID  ITAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 0.21528 0 0 

Tr 45.3 104 80.1 

Ts 34.4 53.6 44.3 

Eabs 205.63 196.39 186.57 

% Bajo Imp 0.097293 0.099777 0.099211 

Tabla  D-7 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-7.

Índice de   PID  IAE  Referencia 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 2.4436 3.5829 0.087252 

Tr 15.7 11.5 64.4 

Ts 36 62.1 41.4 

Eabs 199.45 187.55 186.12 

% Bajo Imp 3.8419 14.002 0.098228 
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Figura   D-8 CDM con sintonía PG. Planta / = 1.2 con tiempo de muestreo de 0.1 
segundos.

Tabla  D-8 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-8.

Índice de   PID  Programación Genética 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 5.2617 0.37125 0.096643 

Tr 20.9 44.9 48.9 

Ts 62.1 37.6 19.1 

Eabs 223.65 183.63 181.63 

% Bajo Imp 0.067906 0.087314 0.096111 



        
170

D.2. Pruebas ante perturbaciones

0 50 100 150 200 250
9.9

9.95

10

10.05

10.1

10.15

10.2

10.25

10.3

10.35

10.4
Todos los Controladores PID

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
PID Continuo
PID Discreto
PID Difuso Optimizado 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 1 

Base Prop = 120
Base Int    = 110
Base Der   = 106.25

Figura   D-9 CDM con sintonía ITAE para cambios de disturbio. Planta / =0.4 con 
tiempo de muestreo de 1 segundo.



        
171

0 50 100 150 200 250
9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

10.4
Todos los Controladores PID

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
PID Continuo
PID Discreto
PID Difuso Optimizado 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 1 

Base Prop = 140
Base Int    = 80
Base Der   = 80

Figura   D-10 CDM con sintonía IAE para cambios de disturbio. Planta / =0.4 con tiempo 
de muestreo de 1 segundo.
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Figura   D-11 CDM con sintonía ITAE ante perturbaciones. Planta / = 0.4 con tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos.
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Tabla  D-9 Índices de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   D-9.

Índice de  PID  ITAE  Perturbación 
Desempeño Continuo Discreto Difuso 
% Sobretiro 3.4255 3.9252 3.9272

Tr 0 0 0
Ts 6 6 7

Eabs 2.7834 3.9701 3.0954
% Bajo Imp 0.71642 0.97359 0.34801

Tabla  D-10 Índices de desempeño obtenido por los controladores para el sistema de 
la Figura   D-10.

Índice de  PID  IAE  Perturbación 
Desempeño Continuo Discreto Difuso 
% Sobretiro 3.4056 3.9226 3.9207

Tr 0 0 0
Ts 6 6 6

Eabs 2.9936 4.8879 3.7341
% Bajo Imp 0.79872 1.18 1.0714

Tabla  D-11 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-11.

Índice de   PID  ITAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 3.3714 3.3954 3.3573 

Tr 0 0 0 

Ts 5.5 5.5 5.1 

Eabs 23.212 23.424 22.496 

% Bajo Imp 0.40063 0.39525 0.34442 
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Figura   D-12 CDM con sintonía ITAE ante perturbaciones. Planta / = 1.2 con tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos.

0 50 100 150 200 250 300 350 400
9.9

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
Todos los Controladores PID

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
PID Continuo
PID Discreto
PID Difuso Optimizado 

k                = 1
theta           = 12
tao              = 10
T muestreo   = 0.1 

Base Prop = 93.75
Base Int    = 100
Base Der   = 101.25

Figura   D-13 CDM con sintonía IAE ante perturbaciones. Planta / = 1.2 con tiempo de 
muestreo de 0.1 segundos.
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Tabla  D-12 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-12.

Índice de   PID  ITAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 6.9898 7.0111 7.0111 

Tr 0 0 0 

Ts 21.8 21.8 21.2 

Eabs 127.08 127.68 119.33 

% Bajo Imp 0.2763 0.27085 0.27022 

Tabla  D-13 Índices de desempeño obtenidos por los controladores para el sistema 
de la Figura   D-13.

Índice de   PID  IAE  Perturbación 

Desempeño Continuo Discreto Difuso 

% Sobretiro 6.9849 7.0085 7.0086 

Tr 0 0 0 

Ts 19.9 19.9 19.6 

Eabs 131.41 132.17 130.9 

% Bajo Imp 0.73513 0.73178 0.72845 
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Apéndice E
Otros resultados de variación de los pesos de las reglas 

del PID Difuso Emulador. Planta / = 0.4.
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Figura   E-1 Variación del peso de la regla 14 de l PIDDE con sintonía ITAE para cambio 
en referencia.

Tabla  E-1 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 5 correspondiente a 
la Figura   E-1.

PID Difuso Emulador 

ITAE Ref 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R14 =  1 5.3108 8.1892 4.2 27.7 67.596 

R14 =  0.9 13.7160 9.8155 3.7 26.3 67.719 

R14 =  0.8 24.5330 12.7170 3.2 26.4 70.066 

R14 =  0.7 39.0020 15.1230 2.7 27.4 75.932 

R14 =  0.6 59.7810 18.2810 2.2 38.2 87.993 

R14 =  0.5 87.9670 26.3700 1.7 61.3 116.530 

R14 =  0.4 128.7300 39.8460 1.3 192.8 356.250 

R14 =  0.3 193.3200 61.2010 0.9 190.7 465.200 

R14 =  0.2 312.5700 86.0170 0.6 195 726.370 

R14 =  0.1 614.6600 99.3580 0.4 189.1 1395.500 

R14 =  0 3263.5000 100.0000 0.3 39.2 5125.400 
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Figura   E-2 Variación del peso de la regla 15 del PIDDE con sintonía ITAE para cambio 
en referencia.

Tabla  E-2 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 5 correspondiente a 
la Figura   E-2.

PID Difuso Emulador 

ITAE Ref 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R15 =  1 5.3108 8.1892 4.2 27.7 67.596 

R15 =  0.9 3.3211 10.8270 4.6 35.2 73.416 

R15 =  0.8 1.3941 13.5240 4.9 44 81.365 

R15 =  0.7 0.0000 0.0997 122.4 54.7 92.406 

R15 =  0.6 0.0000 0.0999 150.7 68.5 107.510 

R15 =  0.5 0.0000 0.1000 189.6 87.3 128.370 

R15 =  0.4 0.0000 24.7950 200.1 115 158.620 

R15 =  0.3 0.0000 27.7200 200.1 160.1 204.970 

R15 =  0.2 0.0000 30.6720 200.1 200.1 279.970 

R15 =  0.1 0.0000 33.5980 200.1 200.1 407.280 

R15 =  0 0.0000 36.4790 200.1 200.1 631.050 
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Figura   E-3 Variación del peso de la regla 17 del PIDDE con sintonía ITAE para cambio 
en referencia.

Tabla  E-3 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 5 correspondiente a 
la Figura   E-3.

PID Difuso Emulador 

ITAE Ref 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R17 =  1 5.3108 8.1892 4.2 27.7 67.596 

R17 =  0.9 0.0000 0.0999 54.6 21.2 64.967 

R17 =  0.8 0.0852 0.0975 24.8 15.1 65.304 

R17 =  0.7 1.7393 0.0449 15.6 13.6 71.848 

R17 =  0.6 4.1076 0.0908 14.5 32.6 80.997 

R17 =  0.5 6.8486 0.0905 14.4 39.4 91.472 

R17 =  0.4 9.9373 0.0000 14.7 44.7 103.230 

R17 =  0.3 13.4030 0.0000 15.1 49.2 116.420 

R17 =  0.2 17.3000 -0.0001 15.6 53.2 131.270 

R17 =  0.1 21.7080 -0.0001 16.2 56.8 148.060 

R17 =  0 26.7310 -0.0001 16.8 60.3 167.140 
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Figura   E-4 Variación del peso de la regla 5 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-4 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 5 correspondiente a 
la Figura   E-4.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R5 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R5 =  0.9 3.3853 0.4915 0 5.4 23.702 

R5 =  0.8 3.4146 0.6065 0 5.5 24.783 

R5 =  0.7 3.4516 0.7266 0 5.7 25.879 

R5 =  0.6 3.4963 0.8491 0 5.8 27.011 

R5 =  0.5 3.5473 0.9754 0 6 28.426 

R5 =  0.4 3.6051 1.1046 0 6.2 30.261 

R5 =  0.3 3.6683 1.2369 0 6.3 32.502 

R5 =  0.2 3.7367 1.3723 0 6.5 35.153 

R5 =  0.1 3.8099 1.5109 0 6.6 38.290 

R5 =  0 3.8881 1.6528 0 6.8 42.021 
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Figura   E-5 Variación del peso de la regla 10 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-5 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 10 correspondiente a 
la Figura   E-5.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R10 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R10 =  0.9 3.3654 0.4060 0 5.2 22.770 

R10 =  0.8 3.3654 0.4016 0 5.2 22.761 

R10 =  0.7 3.3654 0.3970 0 5.2 22.752 

R10 =  0.6 3.3654 0.3926 0 5.2 22.745 

R10 =  0.5 3.3654 0.3883 0 5.2 22.740 

R10 =  0.4 3.3654 0.3849 0 5.2 22.738 

R10 =  0.3 3.3654 0.3799 0 5.2 22.734 

R10 =  0.2 3.3654 0.3764 0 5.2 22.734 

R10 =  0.1 3.3654 0.3714 0 5.2 22.733 

R10 =  0 3.3654 0.3674 0 5.2 22.736 
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Figura   E-6 Variación del peso de la regla 11 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-6 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 11 correspondiente a 
la Figura   E-6.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R11 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R11 =  0.9 3.3674 0.3743 0 5.4 24.712 

R11 =  0.8 3.3696 0.6504 0 5.6 27.675 

R11 =  0.7 3.3730 0.9388 0 5.9 31.324 

R11 =  0.6 3.3774 1.2171 0 6.3 35.396 

R11 =  0.5 3.3836 1.4902 0 7 39.891 

R11 =  0.4 3.3932 1.7692 0 7.9 44.857 

R11 =  0.3 3.4087 2.0688 0 8.8 50.363 

R11 =  0.2 3.4351 2.4386 0 9.7 56.518 

R11 =  0.1 3.4816 2.8618 0 10.4 63.464 

R11 =  0 3.5608 3.3428 0 11 71.382 
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Figura   E-7 Variación del peso de la regla 13 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-7 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 13 correspondiente a 
la Figura   E-7.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R13 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R13 =  0.9 3.3654 0.2598 0 5.3 22.780 

R13 =  0.8 3.3655 0.2232 0 5.3 24.187 

R13 =  0.7 3.3656 0.1339 0 5.3 26.384 

R13 =  0.6 3.3656 0.0381 0 5.4 29.450 

R13 =  0.5 3.3657 0.0007 0 5.4 34.745 

R13 =  0.4 3.3657 0.0000 0 5.5 43.209 

R13 =  0.3 3.3658 0.0000 0 5.5 57.140 

R13 =  0.2 3.3659 0.0000 0 14.1 84.142 

R13 =  0.1 3.3659 0.0000 0 15.3 152.260 

R13 =  0 3.3660 0.0000 0 85.5 382.710 
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FLC R14 = 0.5
FLC R14 = 0.4
FLC R14 = 0.3
FLC R14 = 0.2
FLC R14 = 0.1
FLC R14 = 0 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 0.1

Figura   E-8 Variación del peso de la regla 14 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-8 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 14 correspondiente a 
la Figura   E-8.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R14 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R14 =  0.9 3.3548 0.7788 0 4.8 25.067 

R14 =  0.8 3.3537 1.2379 0 4.5 37.034 

R14 =  0.7 3.3523 1.9746 0 4.1 239.140 

R14 =  0.6 20.1370 18.6230 0 189.4 1892.100 

R14 =  0.5 23.5780 19.9520 0 190.2 2186.700 

R14 =  0.4 36.8760 24.1700 0 193.8 2439.600 

R14 =  0.3 30.4280 24.7720 0 187.9 3040.900 

R14 =  0.2 54.8710 37.6460 0 193.8 4337.900 

R14 =  0.1 137.4300 65.9580 0 186.5 6069.100 

R14 =  0 281.6800 85.3100 0 192.8 9112.300 
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Desempeño del PID Difuso Emulador variando la Regla 17

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
FLC R17 = 1
FLC R17 = 0.9
FLC R17 = 0.8
FLC R17 = 0.7
FLC R17 = 0.6
FLC R17 = 0.5
FLC R17 = 0.4
FLC R17 = 0.3
FLC R17 = 0.2
FLC R17 = 0.1
FLC R17 = 0 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 0.1

Figura   E-9 Variación del peso de la regla 17 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-9 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 17 correspondiente a 
la Figura   E-9.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R17 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R17 =  0.9 3.3654 0.4106 0 5.2 22.701 

R17 =  0.8 3.3654 0.4106 0 5.2 22.845 

R17 =  0.7 3.3654 0.4106 0 5.2 23.089 

R17 =  0.6 3.3654 0.4106 0 5.2 23.394 

R17 =  0.5 3.3654 0.4106 0 5.2 23.764 

R17 =  0.4 3.3654 0.4106 0 5.2 24.211 

R17 =  0.3 3.3654 0.4106 0 5.2 24.745 

R17 =  0.2 3.3654 0.4106 0 5.2 25.373 

R17 =  0.1 3.3654 0.4106 0 5.2 26.110 

R17 =  0 3.3654 0.4291 0 5.2 26.977 
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Desempeño del PID Difuso Emulador variando la Regla 23

tiempo (s) 

a  d  i  l  a  S

Referencia
FLC R23 = 1
FLC R23 = 0.9
FLC R23 = 0.8
FLC R23 = 0.7
FLC R23 = 0.6
FLC R23 = 0.5
FLC R23 = 0.4
FLC R23 = 0.3
FLC R23 = 0.2
FLC R23 = 0.1
FLC R23 = 0 

k                = 1
theta           = 4
tao              = 10
T muestreo   = 0.1

Figura   E-10 Variación del peso de la regla 23 del PIDDE con sintonía IAE ante 
perturbación.

Tabla  E-10 Índices de desempeño del PIDDE variando la regla 23 correspondiente a 
la Figura   E-10.

PID Difuso Emulador 

IAE Pert 
% Sobretiro % Bajo Impulso Tr Ts IAE 

R23 =  1 3.3654 0.4106 0 5.2 22.778 

R23 =  0.9 3.3654 0.4951 0 5.2 22.777 

R23 =  0.8 3.3654 0.6095 0 5.2 23.287 

R23 =  0.7 3.3654 0.7307 0 5.2 24.330 

R23 =  0.6 3.3654 0.8556 0 5.2 25.767 

R23 =  0.5 3.3654 0.9837 0 5.2 27.528 

R23 =  0.4 3.3654 1.1152 0 5.2 29.606 

R23 =  0.3 3.3654 1.2500 0 5.2 32.037 

R23 =  0.2 3.3654 1.3881 0 5.2 34.892 

R23 =  0.1 3.3654 1.5296 0 5.2 38.273 

R23 =  0 3.3654 1.6747 0 5.2 42.333 
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Apéndice F
Variación de los pesos para Controlador Difuso 

Mejorado 

F.1. Variación de los pesos para Controlador Difuso Mejorado 
según PID discreto ITAE Referencia

------------------ S I M U L A C I O N    1 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      3.1065 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.7 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.4 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.6713 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.31461   

------------------ S I M U L A C I O N    2 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.99   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.7666 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.8 
 T de estabilización    9.5         27.6         10.9 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.7508 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.51555   

------------------ S I M U L A C I O N    3 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.98   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.4267 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.8 
 T de estabilización    9.5         27.6         10.3 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.9012 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.73336   

------------------ S I M U L A C I O N    4 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.97   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.0867 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.9 
 T de estabilización    9.5         27.6          9.6 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      65.1159 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.96489   

------------------ S I M U L A C I O N    5 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
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  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.96   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      1.7469 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1           7 
 T de estabilización    9.5         27.6          6.5 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      65.3917 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892       1.208   

------------------ S I M U L A C I O N    6 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.95   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      1.4088 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.1 
 T de estabilización    9.5         27.6          6.5 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      65.7294 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892      1.4654   

------------------ S I M U L A C I O N    7 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.94   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      1.0705 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.3 
 T de estabilización    9.5         27.6          6.6 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      66.1328 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892      1.7279   

------------------ S I M U L A C I O N    8 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.93   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108     0.73208 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.4 
 T de estabilización    9.5         27.6          6.7 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      66.5973 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892      1.9946   

------------------ S I M U L A C I O N    9 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.92   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108     0.39555 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.7 
 T de estabilización    9.5         27.6         18.5 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      67.1303 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892      2.2656   

------------------ S I M U L A C I O N    10 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.91   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108    0.059236 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         8.3 
 T de estabilización    9.5         27.6         19.7 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      67.7621 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892      2.5515   

------------------ S I M U L A C I O N    11 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 0.9   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108           0 
 Tiempo de Elevación    6.1          4.1         56.3 
 T de estabilización    9.5         27.6         20.7 
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 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      68.5005 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892    0.099551 
 Desea variar los pesos de las reglas?   

==============================================================================   

------------------ S I M U L A C I O N    1 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      3.1065 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.7 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.4 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.6713 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.31461   

------------------ S I M U L A C I O N    2 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 0.995   R15: 1   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      3.3321 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.6 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.5 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961        64.61 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.32509   

------------------ S I M U L A C I O N    3 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 0.99   R15: 1   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      3.5569 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.5 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.6 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.5437 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.34154 
 Desea variar los pesos de las reglas? 
 Variar PESOS 1 / NO Variar PESOS 2:    

=============================================================================   

------------------ S I M U L A C I O N    1 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 1   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      3.1065 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.7 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.4 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.6713 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892     0.31461   

------------------ S I M U L A C I O N    2 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 0.99   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.9104 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         6.8 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.5 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      64.6741 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892    0.098243   

------------------ S I M U L A C I O N    3 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
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---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 0.98   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.7373 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1           7 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.7 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      65.1363 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892-3.4665e-009   

------------------ S I M U L A C I O N    4 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 0.97   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108       2.589 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.2 
 T de estabilización    9.5         27.6         11.9 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      65.7283 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892-7.1633e-009   

------------------ S I M U L A C I O N    5 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 0.96   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.4675 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.4 
 T de estabilización    9.5         27.6         12.4 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      66.3384 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892-1.0921e-008   

------------------ S I M U L A C I O N    6 ------------------ 
             k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 117.5 -----  Int: 95 -----  Der: 161.25 --------- 
  R5: 1  R9: 1   R11: 1   R14: 1   R15: 1   R17: 0.95   R18: 1 
                       Continuo    Discreto     Difuso 
 Max Sobretiro          3.7212      5.3108      2.3788 
 Tiempo de Elevación    6.1         4.1         7.6 
 T de estabilización    9.5         27.6         12.9 
 Suma Error Absoluto    78.7185      67.5961      66.9681 
 Max Bajoimpulso        1.0169      8.1892-1.4743e-008 
 Desea variar los pesos de las reglas? 
 Variar PESOS 1 / NO Variar PESOS 2:  
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F.2. Variación de los pesos para Controlador Difuso Mejorado 
según PID discreto IAE Perturbaciones

------------------ S I M U L A C I O N    1 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 1 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35657862 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1              5 
Eabs:             24992.8172      24992.457      24992.457 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.347157911     

------------------ S I M U L A C I O N    2 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.98 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35509959 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.9 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24992.8044 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.369122982     

------------------ S I M U L A C I O N    3 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.96 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35469521 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.8 
Eabs:             24992.8172      24992.457      24993.152 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.433050737     

------------------ S I M U L A C I O N    4 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.94 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35450916 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.8 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24993.4997 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.507083539     

------------------ S I M U L A C I O N    5 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.92 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35431508 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.7 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24993.8475 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.584014317   

------------------ S I M U L A C I O N    6 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.9 
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                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35411243 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.6 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24994.1955 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.664653952     

------------------ S I M U L A C I O N    7 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.88 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35390064 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.6 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24994.5436 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.752543095     

------------------ S I M U L A C I O N    8 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.86 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35367907 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.5 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24994.8919 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.840988639     

------------------ S I M U L A C I O N    9 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.84 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392     3.35344704 
Tr:                        0              0              0 
Ts:                      5.1            5.1            4.4 
Eabs:             24992.8172      24992.457     24995.2404 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    0.933480185     

------------------ S I M U L A C I O N    10 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.82 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392    3.35320377 
Tr:                        0              0             0 
Ts:                      5.1            5.1           4.3 
Eabs:             24992.8172      24992.457    24995.5892 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    1.03205283     

------------------ S I M U L A C I O N    11 ------------------ 
       k                = 1      tao              = 10      theta           = 4 
---------  Prop: 100 -----  Int: 100 -----  Der: 92.5 --------- 
  R14: 0.8 
                Continuo     Discreto      Difuso 
% Sobretiro:      3.34150691     3.36536392    3.35294844 
Tr:                        0              0             0 
Ts:                      5.1            5.1           4.3 
Eabs:             24992.8172      24992.457    24995.9387 
% Bajo Impulso:  0.407046075    0.410587743    1.13430605  
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Apéndice G
Programa de simulación en Matlab

% Ptas

clc  

%disp('Presione "E N T E R" para iniciar'); 
%pause; 
%PruebaPtas = 0; 
% Parámetros para no hacer prueba de robustez 
CAMBIOK = 1; 
CAMBIOTHETA = 1; 
CAMBIOTAO = 1;  

inicio      

clc 
if PruebaPtas == 0 
    disp (' Desea hacer un nuevo análisis o seguir con otro anterior?'); 
    disp (' -Para seguir con otro anterior debe cargar al workspace '); 
    disp (' un archivo con datos de un análisis previo'); 
    Nuevo = input (' (Nuevo 1 / Continuar 2): '); 
    %Nuevo = 1; 
else 
    Nuevo = 2; 
end  

if Nuevo == 1 
    clc 
    CAMBIOK=1;CAMBIOTAO=1;CAMBIOTHETA=1; 
    disp(' Para analizar los tres controladores "Continuo", '); 
    disp(' "Discreto" y "Difuso" presiona "1". '); 
    disp(' Para analizar solamente el "Difuso" presiona "2" '); 
    disp(' Se recomienda que para analizar el Difuso ya se tengan'); 
    disp(' los valores de los índices de desempeño del controlador'); 
    SoloFuzzy = input(' discreto. (1 Todos / 2 Difuso): '); 
    %SoloFuzzy = 1; 
    YaFiltro = 2; 
    FIN = 0; 
else 
    disp (' Ya realizo el filtrado??'); 
    if PruebaPtas == 0 
        YaFiltro = input (' (SI 1 / NO 2): '); 
        %YaFiltro = 1; 
    else 
        YaFiltro = 1; 
    end 
    AA = DataGraphTot; 
    DataAux = DataGraphTot; 
    clear DataGraphTot; 
     
    if (YaFiltro == 1) &  (PruebaPtas == 1) 
        flagAutoSint = 1; 
        Crit = AA(2,1); 
    else 
        FIN = 0; 
    end 
     
    if PruebaPtas == 2 
        SoloFuzzy = 1;  % para variar las reglas se hace con TODOS los ctrls 
    else 
        SoloFuzzy = 2;  % Solo el controlador Difuso 
    end 
end  

%========================================================================== 
clc 
disp(' Si quieres ver las Graficas de cada simulación'); 
disp(' introduce 1, de lo contrario 2. '); 
if Nuevo == 1 
    %Graficar  = input(' (1 Graficas / 2 SIN Graficas): '); 
    Graficar  = 1; 
else 
    if PruebaPtas == 0 
        Graficar  = 2; 
    else 
        Graficar = 1; 
    end 
end 



   
192

if Graficar==1 
    % Abro el archivo de Simulink 
    switch TEC 
        case 1 
            open (RutaSimula); 
        case 2 
            open ('C:\MATLAB6p5\work\simula.mdl'); 
    end 
end 
%==========================================================================  

clc 
if Nuevo == 1   % (Nuevo 1 / Continuar 2) 
    disp(' Desea analizar una planta o varias plantas?'); 
    %VariasPtas = input (' (1 UNA planta / 2 VARIAS plantas): '); 
    VariasPtas = 1; 
    disp (' '); 
     
    if VariasPtas == 1  % SI ES UNA SOLA PLANTA 
        Robusto = 2; 
        % Se piden los datos de la planta 
        disp(' Los datos de la planta son:'); 
         
        k = input('   Ganancia de la planta: '); 
        %k = 1; 
        theta = input('   Tiempo muerto de la planta: '); 
        %theta = 8; 
        tao = input('   Constante de tiempo de la planta: '); 
        %tao = 10; 
         
        % Se inicializan en UNO los parámetros del for que hace variar las 
        % plantas porque solo se va a trabajar con una planta. 
        PlantaIni = 1;        PlantaFin = 1;        PlantaPaso = 1; 
         
        % Inicializo flags para no variar los pesos 
        VariaPesoAuto = 0; 
        GraficaVariaPesoAuto = 0; 
    else    % ELSE del IF de VariasPtas (SE VAN A ANALISAR VARIAS PLANTAS) 
        % Se analizaran varias plantas, se pide ingresar que parámetro se 
        % quiere variar.  Solo se puede variar uno por simulación. 
        % No se preguntara por cambiar los pesos del difuso 
         
        disp(' Quiere realizar una prueba de robustez???'); 
        %Robusto = input(' 1 SI / 2 NO: '); 
        Robusto = 2; 
        if Robusto == 1 
            disp('1. Prueba +50% (1.5 parámetro)'); 
            disp('2. Prueba -50% (0.5 parámetro)'); 
            %RobustoFactor = input(' hacia arriba [1] / hacia abajo [2]: '); 
            RobustoFactor = 2; 
            if RobustoFactor == 1 
                RobustoFactor = 1.5; 
            else 
                RobustoFactor = 0.5; 
            end 
        end 
        disp(' '); 
        disp(' Que parámetro de la planta desea variar?'); 
        disp(' 1. Ganancia de la planta'); 
        disp(' 2. Constante de tiempo de la planta'); 
        disp(' 3. Tiempo muerto de la planta'); 
        if Robusto == 1 
            disp(' 4. Los tres parámetros de la planta'); 
        end 
        QuienVaria = input (' parámetro a variar: '); 
        clc; 
        switch QuienVaria 
            case 1 
                if Robusto == 2 
                    PlantaIni = input('       Ganancia Inicial: '); 
                    PlantaFin = input('       Ganancia Final: '); 
                    PlantaPaso = input('       Paso de variación de la planta: '); 
                else 
                    PlantaIni = 1; 
                    PlantaFin = 1; 
                    PlantaPaso = 1; 
                    k = input('   Ganancia de la planta: '); 
                    CAMBIOK = RobustoFactor; 
                end 
                theta = input('   Tiempo muerto de la planta: '); 
                tao = input('   Constante de tiempo de la planta: '); 
            case 2 
                k = input('   Ganancia de la planta: '); 
                theta = input('   Tiempo muerto de la planta: '); 
                if Robusto == 2 
                    PlantaIni = input('       Constante de tiempo Inicial: '); 
                    PlantaFin = input('       Constante de tiempo Final: '); 
                    PlantaPaso = input('       Paso de variación de la planta: '); 
                else 
                    PlantaIni = 1; 
                    PlantaFin = 1; 
                    PlantaPaso = 1; 
                    tao = input('   Constante de tiempo de la planta: '); 
                    CAMBIOTAO = RobustoFactor; 
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                end 
            case 3 
                k = input('   Ganancia de la planta: '); 
                if Robusto == 2 
                    PlantaIni = input('       Tiempo Muerto Inicial: '); 
                    PlantaFin = input('       Tiempo Muerto Final: '); 
                    PlantaPaso = input('       Paso de variación de la planta: '); 
                else 
                    PlantaIni = 1; 
                    PlantaFin = 1; 
                    PlantaPaso = 1; 
                    theta = input('   Tiempo muerto de la planta: '); 
                    CAMBIOTHETA = RobustoFactor; 
                end 
                tao = input('   Constante de tiempo de la planta: '); 
            case 4 
                PlantaIni = 1; 
                PlantaFin = 1; 
                PlantaPaso = 1; 
                k = input('   Ganancia de la planta: '); 
                theta = input('   Tiempo muerto de la planta: '); 
                tao = input('   Constante de tiempo de la planta: '); 
                CAMBIOK = RobustoFactor; 
                if RobustoFactor == 1.5 
                    CAMBIOTAO = RobustoFactor - 1; 
                    CAMBIOTHETA = RobustoFactor; 
                else 
                    CAMBIOTAO = RobustoFactor; 
                    CAMBIOTHETA = RobustoFactor + 1; 
                end 
        end % END del SWITCH QuienVaria 
    end % END del IF de VariasPtas ( 1 una planta / 2 varias plantas ) 
     
else    % ELSE del IF de Nuevo == 1 (AQUI SE CONTINUA CON ANALISIS ANTERIORES) 
     
    % Se continua con análisis previos por lo que los datos se sacan del 
    % archivo DataGraphTot cargado inicialmente en el Workspace: 
     
    DataGraphTot(1,:)  = AA(1,:); 
    DataGraphTot(2,:)  = AA(2,:); 
     
    k     = AA(1,1); 
    tao   = AA(1,2); 
    theta = AA(1,3); 
     
    VariasPtas = 1; 
    PlantaIni = 1; 
    PlantaFin = 1; 
    PlantaPaso = 1; 
     
end  % END del IF de Nuevo (si es un archivo cargado o un nuevo análisis)  

%========================================================================== 
clc 
% Aquí se pide el tiempo de muestreo o se obtiene del archivo DataGraphTot 
if Nuevo == 1 
    T = input('   Tiempo de muestreo >= .01 seg.: '); 
    %T = 1; 
else 
    T = AA(2,2); 
end  

%========================================================================== 
clc 
% Aquí se verifica si se va a hacer una corrida directa es decir, analizar 
% varias plantas sin ayuda manual. 
if (VariasPtas~=1) & (YaFiltro == 1)% el valor debe ser 2   
            % Ahora pedimos que nos digan que sintonía requieren para no 
            % pedirla constantemente, dado a que se van a analizar varias 
            % plantas. 
            DespliegueSintonizador 
            if Nuevo == 1 
                Crit = input('Seleccione [1-6]: '); 
            else 
                Crit = AA(2,1); 
            end 
            clc 
            flag_AutoSint=1; % para el caso de que se quiera correr el proceso de  
            % sacar los valores de todos los controladores automáticamente 
else 
            if PruebaPtas == 0 
                flag_AutoSint = 0;    % Para que pregunte por las sintonías mas  
                %adelante en la función "sintonizador" 
                Crit = 0;   % Entrara a la función con un numero cero, adentro se preguntara  
                % el valor correcto para la sintonía. 
            else 
                Robusto = 2; 
                flag_AutoSint = 1; 
                Crit = AA(2,1); 
                SoloFuzzy = 1; 
                FIN = 5; 
            end 
end  

%========================================================================== 
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clc 
if Nuevo == 1 
    disp(' Se realizara una prueba con cambios en referencia o perturbación?'); 
    PruebaRefPert = input(' 1 Referencia / 2 perturbación: '); 
    %PruebaRefPert = 2; 
    DataGraphTot(2,3) = PruebaRefPert; 
else 
    PruebaRefPert = DataGraphTot(2,3); 
end 
if PruebaRefPert == 1 
    SatLimSup = 100; 
    SatLimInf = 0; 
    if Nuevo == 1 
        %Escalón = input (' Tamaño del escalón? '); 
        Escalón = 1; 
        DataGraphTot(2,12) = Escalón; 
    else 
        Escalón = DataGraphTot(2,12); 
    end 
    TiempoPerturbacion = 0; 
    EscalonPert = 0; 
else 
    if Nuevo == 1 
        %EstadoEstable1 = input(' Valor de estado estable de la salida(10): '); 
        EstadoEstable1 = 10; 
        %EstadoEstable2 = input(' Valor de estado estable de la manipulación(10): '); 
        EstadoEstable2 = 10; 
        Escalón = 0; 
        DataGraphTot(2,12) = Escalón; 
    else 
        Escalón = DataGraphTot(2,12); 
    end 
    %EscalonPert = input(' Valor del escalón de la perturbación: '); 
    EscalonPert = 1; 
    SatLimSup = 100-EstadoEstable2; 
    SatLimInf = -EstadoEstable2; 
end 
%==========================================================================  

clc 
switch SoloFuzzy % (1 Todos / 2 Difuso) 
        case 1 
            disp ('============================================'); 
            disp ('   C O N T R O L A D O R    D I F U S O '); 
            disp ('============================================'); 
            if PruebaPtas == 0  
               %PorcPropIni = input(' Porcentaje Proporcional: ');% Porcentaje Proporcional Inicial 

                PorcPropIni = 100; 
            else 
                PorcPropIni = NuevoRango(1,1); 
            end 
            PorcPropFin = PorcPropIni;    % Porcentaje Proporcional Final 
            PasoProp = 1;         % para el paso proporcional  

            if PruebaPtas == 0 
                %PorcIntIni = input(' Porcentaje Integral: ');% Porcentaje Integral Inicial 
                PorcIntIni = 100; 
            else 
                PorcIntIni = NuevoRango(1,2); 
            end 
            PorcIntFin = PorcIntIni;     % Porcentaje Integral Final 
            PasoInt = 1;         % para el paso integral  

            if PruebaPtas == 0 
                %PorcDerIni = input(' Porcentaje Derivativo: ');% Porcentaje Derivativo Inicial 
                PorcDerIni = 100; 
            else 
                PorcDerIni = NuevoRango(1,3); 
            end 
            PorcDerFin = PorcDerIni;     % Porcentaje Derivativo Final 
            PasoDer = 1;          % para el paso derivativo 
            VariaBases_Text = [' Todos']; 
             
            if (VariasPtas == 2) 
                flag_AutoSint = 1;    %Avisa a la función "sintonizador" que no tiene que  
                % preguntar por la sintonía cada vez que cambia el Difuso. 
                % Ahora pedimos que nos digan que sintonía requieren 
                DespliegueSintonizador 
                if Nuevo == 1 
                    Crit = input('Seleccione [1-6]: '); 
                else 
                    Crit = AA(2,1); 
                end 
                clc 
            end 
                 
                 
        case 2 
            flag_AutoSint = 1;    %Avisa a la función "sintonizador" que no tiene que  
            % preguntar por la sintonía cada vez que cambia el Difuso. 
            % Ahora pedimos que nos digan que sintonía requieren 
             
            disp ('============================================'); 
            disp ('   C O N T R O L A D O R    D I S C R E T O '); 
            disp ('============================================'); 
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            DespliegueSintonizador 
            if Nuevo == 1 
                Crit = input('Seleccione [1-6]: '); 
            else 
                Crit = AA(2,1); 
            end 
            clc      
            if Nuevo==2 & YaFiltro == 1 
                Paso = AA(4,3) - AA(3,3); 
                PorcPropIni = NuevoRango(1,1) - Paso; 
                PorcPropFin = NuevoRango(1,1) + Paso; 
                PasoProp = Paso/2; 
     
                PorcIntIni = NuevoRango(1,2) - Paso; 
                PorcIntFin = NuevoRango(1,2) + Paso; 
                PasoInt = Paso/2; 
     
                PorcDerIni = NuevoRango(1,3) - (Paso/2); 
                PorcDerFin = NuevoRango(1,3) + (Paso*2); 
                PasoDer = Paso/2; 
                VariaBases_Text = [' Bases'] 
            else 
                disp ('============================================'); 
                disp ('   C O N T R O L A D O R    D I F U S O '); 
                disp ('============================================');  
                PasoVar = input('Tamaño del PASO de variación: '); 
                %PasoVar = 10; 
                disp(' '); 
                PorcPropIni = input('Porcentaje Proporcional Inicial: '); 
                %PorcPropIni = 100 - (2*PasoVar); 
                PorcPropFin = input('Porcentaje Proporcional Final: '); 
                %PorcPropFin = 100 + (2*PasoVar); 
                %PasoProp = input('Tamaño del PASO proporcional de variación: '); 
                PasoProp = PasoVar; 
                disp(' '); 
     
                PorcIntIni = input('Porcentaje Integral Inicial: '); 
                %PorcIntIni = 100 - (2*PasoVar); 
                PorcIntFin = input('Porcentaje Integral Final: '); 
                %PorcIntFin = 100 + (2*PasoVar); 
                %PasoInt = input('Tamaño del PASO integral de variación: '); 
                PasoInt = PasoVar; 
                disp(' '); 
     
                PorcDerIni = input('Porcentaje Derivativo Inicial: '); 
                %PorcDerIni = 100 - (PasoVar); 
                PorcDerFin = input('Porcentaje Derivativo Final: '); 
                %PorcDerFin = 100 + (2*PasoVar); 
                %PasoDer = input('Tamaño del PASO de variación: '); 
                PasoDer = PasoVar; 
                disp(' '); 
                VariaBases_Text = [' Bases'] 
            end 
        end   

for Pta=PlantaIni:PlantaPaso:PlantaFin 
    clc 
    %=========================================================== 
    if VariasPtas == 1 
        Ganancia_Text=['k = ',num2str(k)]; 
        CteT_Text=['tao = ',num2str(tao)]; 
        TMuerto_Text=['theta = ',num2str(theta)]; 
    else 
        switch QuienVaria 
            case 1 
                if Robusto == 2 
                    k = Pta; 
                end 
                Ganancia_Text=['k = ',num2str(k)]; 
                CteT_Text=['tao = ',num2str(tao)]; 
                TMuerto_Text=['theta = ',num2str(theta)]; 
                 
            case 2 
                Ganancia_Text=['k = ',num2str(k)]; 
                if Robusto == 2 
                    tao = Pta; 
                end 
                CteT_Text=['tao = ',num2str(tao)]; 
                TMuerto_Text=['theta = ',num2str(theta)]; 
                 
            case 3 
                Ganancia_Text=['k = ',num2str(k)]; 
                CteT_Text=['tao = ',num2str(tao)]; 
                if Robusto == 2 
                    theta = Pta; 
                end 
                TMuerto_Text=['theta = ',num2str(theta)]; 
            case 4 
                Ganancia_Text=['k = ',num2str(k)]; 
                CteT_Text=['tao = ',num2str(tao)]; 
                TMuerto_Text=['theta = ',num2str(theta)]; 
        end % END del SWITCH QuienVaria 
    end 
    TMuestreo_Text=['T muestreo = ',num2str(T)]; 
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    if PruebaRefPert == 1 
        if theta>tao 
            StopTime = 400; 
        else 
            StopTime = 200; 
        end 
    else 
        if (theta > tao) | (Robusto == 1) 
            %TiempoPerturbacion = input(' Tiempo en que inicia la perturbación: '); 
            TiempoPerturbacion = 350; 
        else 
            %TiempoPerturbacion = input(' Tiempo en que inicia la perturbación: '); 
            TiempoPerturbacion = 200; 
        end 
        StopTime = 2*TiempoPerturbacion; 
    end 
         
    % ========================================================================= 
    if (VariasPtas == 1) & (SoloFuzzy == 1) & (PruebaPtas == 0) 
        % Solo se va a analizar una planta por eso se pregunta  
        % si se quiere variar los pesos de las reglas. 
        disp (' Desea variar los pesos de las reglas?'); 
        disp (' o desea graficar el efecto de una regla en particular?'); 
        VariaPeso = input (' Variar PESOS 1 / NO Variar PESOS 2 / una Regla 3: '); 
        %VariaPeso = 1; 
        VariaPesoAuto = 0; 
        GraficaVariaPesoAuto = 0; 
        if (VariaPeso == 3) 
            VariaPesoAuto = 1; 
            GraficaVariaPesoAuto = 1; 
            VariaPeso = 1; 
            ReglaAuto = input('que regla desea variar (de 1 - 27): '); 
        end 
    else 
        if PruebaPtas == 2 
            VariaPeso = 1 
        else 
            VariaPeso = 2; 
        end 
    end 
     
    if VariaPeso == 1 
        FinIreglas = 100; 
    else 
        FinIreglas = 1; 
    end 
     
    for Ireglas=1:FinIreglas % veces que permite jugar con las reglas 
        if Ireglas == 1 
            clc 
            % lleno la matriz de reglas, peso inicial, peso final y paso 
            for iLLenaReglas=1:27 
                Reglas(iLLenaReglas,:)= [iLLenaReglas 1 1 .1]; 
            end 
            Reglas(5,4)=0.01;   Reglas(14,4)=0.01;  Reglas(15,4)=0.01; 
            Reglas(17,4)=0.01;   %Reglas(17,4)=0.01;   Reglas(17,4)=0.01; 
        else 
            if (VariaPesoAuto == 0) 
                if GraficaVariaPesoAuto == 0  
                    disp (' Desea variar los pesos de las reglas?'); 
                    VariaPeso = input (' Variar PESOS 1 / NO Variar PESOS 2: '); 
                    %VariaPeso = 2; 
                else    % Termina el análisis de una regla 
                    VariaPeso = 2; 
                end 
            else 
                % entra automáticamente a variar la regla indicada 
                VariaPeso = 1; 
            end 
            Reglas(:,2) = Reglas(:,3); 
        end 
    %========================================================================== 
      

    if ((VariaPeso == 1) & (Nuevo == 1)) | ((VariaPeso == 1) & (Nuevo == 2) & (PruebaPtas == 2)) 
        if Ireglas > 1  % para que no pregunte la primera vez 
            VariadorRegla 
        else 
            rii1 = 1;           % 
            rii2 = 1;           % 
            %Reglas = [1 1 1 1];  % 
            AutoReglas = 1; 
        end 
        VariaPeso_Text = [' Pesos ']; 
    else 
        if Ireglas == 1 
            rii1 = 1;           % 
            rii2 = 1;           % 
            Reglas = [1 1 1 1];  % 
            VariaPeso_Text = [' ']; 
        else 
            VariaPeso_Text = [' ']; 
            break; 
        end 
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    end 
    %========================================================================== 
     
    flag_primera_linea=0; 
    porc=1; 
    n=1; mm=1; 
     
    if Ireglas ==1 
        SintoniaPID         %Sintonizo los PID's 
        FuzzyCFPC           %Creo el Controlador Difuso 
    end 
     
    clc 
    bases3 
     
    % Detengo el ciclo automática de variación de pesos de la regla 
    % indicada 
    if (VariaPeso~=2) & (VariaPesoAuto==1) & (Ireglas>=2) 
        VariaPesoAuto = 0; 
        VariaPeso = 2; 
    end 
     
    end % END del FOR de las reglas 
    % ========================================================================= 
    Salvar 
     
    if (VariaPeso ~= 2) & (GraficaVariaPesoAuto == 1) 
        ReglaGrafica 
    end 
     
    if (Graficar == 1) & (SoloFuzzy == 2) & (    ((PorcPropIni ~= PorcPropFin) & (PorcIntIni == PorcIntFin) & (PorcDerIni == 
PorcDerFin)) | ((PorcPropIni == PorcPropFin) & (PorcIntIni ~= PorcIntFin) & (PorcDerIni == PorcDerFin)) | ((PorcPropIni == 
PorcPropFin) & (PorcIntIni == PorcIntFin) & (PorcDerIni ~= PorcDerFin))       ) 
        FiguraSolo1 
    end 
     
end % END del FOR de las plantas!   

if (Pta == PlantaFin) & (APAGAR == 1) 
    quit 
end  

if Nuevo ==2 
    clear AA; 
end 
clear *Text; clear Pta; clear PlantaFin; clear APAGAR; clear n; clear ii; clear jj; clear kk;  
clear rii*;  clear pii; clear *Aux; clear Reglas; clear A_s*; clear Calc*; clear Bprop*; clear Cr*; clear Ind*; clear 
Graficar; clear Nu*; clear Kc*; clear Porc*; clear Pru*; clear Paso*; clear Planta*; clear S*; clear QuienVaria; 
clear Text*; clear TEC; clear Td*; clear Ti*; 
clear V*; clear e*; clear flag*; clear mm; clear porc; clear sobretiros; clear temp*; clear tout; 
clear tr; clear ts; clear linea*; clear OTRO; clear TY*; clear EC*;clear YaFiltro; clear CAMBIO*; 
clear Escalon*; clear *Ireglas; clear R*n; clear R*o; clear R*i; clear k; clear tao; clear theta; clear RobustoFactor; clear 
Parametros;clear iLLenaReglas; clear h;     

% Bases3
% Bases es un programa ejecuta las simulaciones variando las bases del controlador difuso  
% calculado previamente y según la sintonía calculada previamente en el archivo Ptas., en donde  
% se piden todos los valores necesarios para ejecutarse correctamente. 
     
    for ii=PorcPropIni : PasoProp : PorcPropFin 
        entradaAux = 1; 
        porcAux = ii; 
        ModificaDifuso 
        ii_Text = num2str(ii);  % Usado en el archivo Despliegue1_3  

        for jj=PorcIntIni : PasoInt : PorcIntFin 
            entradaAux = 2; 
            porcAux = jj; 
            ModificaDifuso 
            jj_Text = num2str(jj);  % Usado en el archivo Despliegue1_3 
         
            for kk=PorcDerIni : PasoDer : PorcDerFin 
                entradaAux = 3; 
                porcAux = kk; 
                ModificaDifuso 
                kk_Text = num2str(kk);  % Usado en el archivo Despliegue1_3  

                for rii=rii1:rii2 
                    if (VariaPeso == 1) & (AutoReglas == 2) 
                        for iLLenaReglas=1:27 
                            Difuso.rule(Reglas(iLLenaReglas,1)).weight=Reglas(iLLenaReglas,2); 
                        end 
                    end 
                    for pii=Reglas(rii,2):-Reglas(rii,4):Reglas(rii,3) 
                        Difuso.rule(Reglas(rii,1)).weight=pii; 
                        % Hay que resetear el cambio de la regla abajo 
                        % linea 106 aprox. 
                        Regla_Text = num2str(Reglas(rii,1)); 
                                                 
                        if (Nuevo == 2) & (find (AA(:,1)==ii & AA(:,2)==jj & AA(:,3)==kk)) & (FIN ~= 5) 
                            % Existe la combinacion de un archivo cargado 
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                            [ECI, ECJ] = find (AA(:,1)==ii & AA(:,2)==jj & AA(:,3)==kk); 
                            DataGraphTot(n+2,:) = AA(ECI(1,1),:); 
                                                         
                        else    % es un nuevo análisis o no existio la combinacion  

                            simulador 
                            Despliegue1 
                             
                            if (PruebaRefPert == 2) 
                                if (n==1) 
                                    if (SoloFuzzy == 1) 
                                        TRYEU_C = TRYEU_C(find(TRYEU_C(:,1)>= (TiempoPerturbacion-50)):size(TRYEU_C,1),:); 
                                        TRYEU_C(:,1) = TRYEU_C(:,1)-(TiempoPerturbacion-50); 
                                        TRYEU_C(:,2) = TRYEU_C(:,2)+EstadoEstable1; 
                                        TRYEU_C(:,3) = TRYEU_C(:,3)+EstadoEstable1; 
                                        TRYEU_C(:,4) = TRYEU_C(:,4); 
                                        TRYEU_C(:,5) = TRYEU_C(:,5)+EstadoEstable2; 
                                    end 
                                 
                                    TRYEU_D = TRYEU_D(find(TRYEU_D(:,1)>= (TiempoPerturbacion-50)):size(TRYEU_D,1),:); 
                                    TRYEU_D(:,1) = TRYEU_D(:,1)-(TiempoPerturbacion-50); 
                                    TRYEU_D(:,2) = TRYEU_D(:,2)+EstadoEstable1; 
                                    TRYEU_D(:,3) = TRYEU_D(:,3)+EstadoEstable1; 
                                    TRYEU_D(:,4) = TRYEU_D(:,4); 
                                    TRYEU_D(:,5) = TRYEU_D(:,5)+EstadoEstable2; 
                                end  

                                TRYEU_F = TRYEU_F(find(TRYEU_F(:,1)>= (TiempoPerturbacion-50)):size(TRYEU_F,1),:); 
                                TRYEU_F(:,1) = TRYEU_F(:,1)-(TiempoPerturbacion-50); 
                                TRYEU_F(:,2) = TRYEU_F(:,2)+EstadoEstable1; 
                                TRYEU_F(:,3) = TRYEU_F(:,3)+EstadoEstable2; 
                                TRYEU_F(:,4) = TRYEU_F(:,4); 
                                TRYEU_F(:,5) = TRYEU_F(:,5)+EstadoEstable1; 
                            end 
                             
                            if (Graficar == 1)  
                                switch SoloFuzzy 
                                    case 1 
                                        OTRO = [TRYEU_F(:,1) TRYEU_F(:,2)]; % Ref (Amarillo) 
                                        TYC = [TRYEU_C(:,1) TRYEU_C(:,3)];  % Continuo (Morado) 
                                        TYD = [TRYEU_D(:,1) TRYEU_D(:,3)];  % Discreto (Celeste) 
                                        TYF = [TRYEU_F(:,1) TRYEU_F(:,3)];  % Difuso (Rojo) 
                                        Figuras 
                                        %Figura1 se encuentra despues de 
                                        %SALVAR en Ptas 
                                    case 2 
                                        OTRO = [TRYEU_F(:,1) TRYEU_F(:,2)]; % Ref (Amarillo) 
                                        TYC = [TRYEU_F(:,1) TRYEU_F(:,4)];  % Error (Morado) 
                                        TYD = [TRYEU_F(:,1) TRYEU_F(:,5)];  % Man (Celeste) 
                                        TYF = [TRYEU_F(:,1) TRYEU_F(:,3)];  % Salida (Rojo) 
                                end 
                                 
                                if (VariaPeso ~= 2) & (VariaPesoAuto == 1) 
                                    % Solo se varia una regla, se esta 
                                    % analizando 
                                    DataGraphR 
                                end 
                                 
                                sim ('C:\MATLAB6p5\work\simula.mdl'); 
                            end 
     
                            % Calculo los índices de desempeño. 
                            % Solo calculo una sola vez los índices de los PID continuo y 
                            % discreto. 
                            % El difuso es calculado en todas las simulaciones. 
                            if ( (n==1)&(Nuevo==1) ) | ( (Nuevo==2)&(FIN==5)  ) 
                                if SoloFuzzy == 1 
                                    Indices_Cont = index2(TRYEU_C,theta,T,PruebaRefPert); 
                                    Indices_Disc = index2(TRYEU_D,theta,T,PruebaRefPert); 
                                else 
                                    Indices_Disc = index2(TRYEU_D,theta,T,PruebaRefPert); 
                                end 
                                DataGraphTot(1,4)  = Indices_Disc(1,1); 
                                DataGraphTot(1,5)  = Indices_Disc(2,1); 
                                DataGraphTot(1,6)  = Indices_Disc(3,1); 
                                DataGraphTot(1,7)  = Indices_Disc(4,1); 
                                DataGraphTot(1,8)  = Indices_Disc(5,1); 
                                if (SoloFuzzy == 1) 
                                    DataGraphTot(2,4)  = Indices_Cont(1,1); 
                                    DataGraphTot(2,5)  = Indices_Cont(2,1); 
                                    DataGraphTot(2,6)  = Indices_Cont(3,1); 
                                    DataGraphTot(2,7)  = Indices_Cont(4,1); 
                                    DataGraphTot(2,8)  = Indices_Cont(5,1); 
                                end 
                                % Si Nuevo = 2 ya cargo los valores 
                            end 
                            Indices_Fuzz = index2(TRYEU_F,theta,T,PruebaRefPert); 
                             
                            if (flag_primera_linea==0) & (FIN~=5) 
                                DataGraphTot(1,1)   = k; 
                                DataGraphTot(1,2)   = tao; 
                                DataGraphTot(1,3)   = theta; 
                                DataGraphTot(1,9)   = 5; 
                                DataGraphTot(1,10)  = 9; 
                                DataGraphTot(1,11)  = 11; 
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                                DataGraphTot(1,12)  = 14; 
                                DataGraphTot(1,13)  = 15; 
                                DataGraphTot(1,14)  = 17; 
                                DataGraphTot(1,15)  = 18; 
                                DataGraphTot(1,16)  = 23; 
%========================================================================== 
                                DataGraphTot(2,1)   = Crit; 
                                DataGraphTot(2,2)   = T; 
% la posicion DataGraphTot(2,3) contine el valor correspondiente a una 
% prueba de escalón en referencia o en disturbio. 
%========================================================================== 
                                if (SoloFuzzy == 1) 
                                    DataGraphTot(2,4)  = Indices_Cont(1,1); 
                                    DataGraphTot(2,5)  = Indices_Cont(2,1); 
                                    DataGraphTot(2,6)  = Indices_Cont(3,1); 
                                    DataGraphTot(2,7)  = Indices_Cont(4,1); 
                                    DataGraphTot(2,8)  = Indices_Cont(5,1); 
                                end 
%========================================================================== 
                                DataGraphTot(2,9)   = Kc_D; 
                                DataGraphTot(2,10)  = Ti_D; 
                                DataGraphTot(2,11)  = Td_D; 
% la posicion DataGraphTot(2,12) contine el valor correspondiente al 
% tamaño del escalón en referencia o en disturbio. 
%========================================================================== 
                                DataGraphTot(2,13)  = (2*Parametros(1)); 
                                DataGraphTot(2,14)  = (2*Parametros(3)); 
                                DataGraphTot(2,15)  = (2*Parametros(5));  

                                flag_primera_linea=1; 
                            end  

                            if (VariaPeso == 1) & (n>1) | (SoloFuzzy == 1) 
                                Despliegue2  
                            end 
                             
                            DataGraph3 
                             
                        end % END del IF de existe o no combinacion del archivo guardado  

                        n=n+1;      % Renglon de la matriz de datos DataGraphTot 
                        porc=n;            % porc es el numero de simulación 
                    end % END del FOR de las reglas 
                    if (VariaPeso == 1) & (AutoReglas == 1) 
                        Difuso.rule(Reglas(rii,1)).weight=1; % Reset de la regla 
                    end 
                end % END del FOR de la sguiente Regla, por eso se resetea antes 
            end % END del FOR de la variación de la Base Derivativa 
        end % END del FOR de la variación de la Base Integral 
    end % END del FOR de la variación de la Base Proporcional    

% SintoniaPID
% se encarga de sintonizar el PID según los valores de la planta previamente ingresados al programa. 
% ========================================================================= 
% Aquí llamamos a la función que calcula los parámetros de sintonía del controlador PID continuo.   
% Conformamos el vector de datos que requiere dicha función.  

if SoloFuzzy == 1 
    A_sintonizar_C = [k, tao, theta, T, 0, Crit,flag_AutoSint]; 
    Sint_C = sintonizador(A_sintonizar_C); 
    Kc_C   = Sint_C(1); 
    Ti_C   = Sint_C(2); 
    Td_C   = Sint_C(3); 
    CritC  = Sint_C(4); 
end 
% Para el controlador discreto 
    A_sintonizar_D = [k, tao, theta, T, 1, Crit,flag_AutoSint]; 
    Sint_D = sintonizador(A_sintonizar_D); 
    Kc_D = Sint_D(1); 
    Ti_D = Sint_D(2); 
    Td_D = Sint_D(3); 
    Crit = Sint_D(4); 
% ========================================================================= 
function Parámetros = sintonía(X) 
% sintonía calcula los parámetros de sintonía de un controlador, sea PI o PID 
% sintonía(X) 
% Esta función recibe un vector con los valores de la planta, ademas de un valor que indica si el  
% controlador es continuo o discreto, el tiempo de muestreo. 
% Los calculos seran almacenados en un vector columna llamado "Parámetros"  

% Separamos los valores que vienen en el vector "X" 
k               = X(1);       % Ganancia de la planta 
tao             = X(2);       % Constante de tiempo de la planta 
theta           = X(3);       % Tiempo muerto de la planta 
T               = X(4);       % Tiempo de muestreo 
DAD             = X(5);       % (0) controlador continuo, (1) controlador discreto 
criterio        = X(6);       % Criterio para hacerlo automatico 
flag_AutoSint   = X(7);       % 0 pregunta sintonía / 1 no pregunta sintonía  

% Con estos valores procedemos a definir si se trata de un controlador 
% continuo o discreto, esto impacta en el calculo de los parámetros debido 
% al tiempo muerto.  
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clc  

if DAD==0;      % Se trata de un controlador continuo 
    tmuerto = theta; 
    disp('===========================================');     
    disp('------------- S I N T O N I A -------------'); 
    disp (' C O N T R O L A D O R    C O N T I N U O ') 
    disp('==========================================='); 
else            % Se trata de un controldor digital 
    tmuerto = theta + (T/2); 
    disp('===========================================');     
    disp('------------- S I N T O N I A -------------'); 
    disp (' C O N T R O L A D O R    D I S C R E T O ') 
    disp('==========================================='); 
end;  

% Ahora pedimos que nos digan que sintonía requieren, la informacion esta 
% en el archivo DespliegueSintonizador.m 
DespliegueSintonizador  

if flag_AutoSint == 0 
    criterio = input('Seleccione [1-6]: '); 
end 
clc  

% Entramos con el valor obtenido en "criterio" a un ciclo switch 
switch criterio 
    case 1     

% ITAE REFERENCIA     
K  = (0.965/k)*(((tmuerto)/tao).^(-0.855)); 

                TI = tao/(0.796-(0.147*((tmuerto)/tao)));     
TD = 0.308*tao*(((tmuerto)/tao).^(0.9292)); 

    case 2     
% ITAE PERTURBACIÓN     
K  = (1.357/k)*(((tmuerto)/tao).^(-0.947));     
TI = (tao/0.842)*(((tmuerto)/tao).^(0.738));     
TD = 0.381*tao*(((tmuerto)/tao).^(0.995)); 

    case 3     
% IAE REFERENCIA     
K  = (1.086/k)*(((tmuerto)/tao).^(-0.869));     
TI = tao/(0.74-(0.130*((tmuerto)/tao)));     
TD = 0.348*tao*(((tmuerto)/tao).^(0.914)); 

    case 4     
% IAE PERTURBACIÓN     
K  = (1.435/k)*(((tmuerto)/tao).^(-0.921));     
TI = (tao/0.878)*(((tmuerto)/tao).^(0.749));     
TD = 0.482*tao*(((tmuerto)/tao).^(1.137)); 

    case 5     
% PROGRAMACION GENETICA (pag. 56 Tesis Ivan Lopez Hurtado)     
K  = tao/(k*((0.1288504*tao)+theta));     
TI = (0.2973385445*(tao+theta))+(0.7026614555*tao);     
TD = (0.37555*theta); 

    case 6  % Definido por el usuario 
                K = input('Ganancia Proporcional: '); 
                TI = input('Cte de tiempo Integral: '); 
                TD = input('Cte de tiempo Derivativo: '); 
    otherwise   % esto cubre todas las demas posibilidades 
                disp('no es un valor aceptable') 
end  

Solucion = [K,TI,TD]; 
disp('LA SINTONIA ES LA SIGUIENTE: '); 
disp('      K        Ti         Td'); 
disp(Solucion); 
disp('Presione "E N T E R" para continuar'); 
if flag_AutoSint == 0 
    pause; 
end  

Parámetros = [Solucion,criterio];     

% FussyCFPC
    % ========================================================================= 
    %       C O N T R O L A D O R         D I F U S O 
    % ========================================================================= 
    % Primero acomodo los valores que necesita la función FLC para darme los 
    % parámetros necesarios para crear el difuso 
        CreaFuzzy = [Kc_D, Ti_D, Td_D, T, 1]; 
    % Calculo los parámetros del difuso 
        Parámetros = FLC_Parametros(CreaFuzzy); 
    % Creo el Difuso 
        Difuso = FLC(Parámetros); 
    % =========================================================================    

% FLCParametros
function Fuzzy_Parametros = FLC_Parametros(X) 
% FLC_Parametros calcula los valores necesarios para construir un controlador difuso. 
% FLC_Parametros(X) 
% Esta función recibe un vector con los valores de la sintonía de un controlador PID, incluyendo  
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% el tiempo de muestreo y si se trata de un PID o un PI.  Con estos valores genera los parámetros % para crear un controlador 
PID Difuso Emulador.    
% Los calculos seran almacenados en un vector columna llamado "Fuzzy_Parametros"  

% Separamos los valores que vienen en el vector "X" 
Kc = X(1);      % Ganancia del controlador 
Ti = X(2);      % Constante de tiempo integral 
Td = X(3);      % Constante de tiempo derivativo 
T  = X(4);      % Tiempo de muestreo 
PID = X(5);     % Define si se trata de un PI (0) o un PID (1) 
%========================================================================== 
% Pido que me digan la cantidad de funciones de membresia por conjunto 
% difuso, luego pido la cant de Fns de Memb para el derivativo 
    FMEp = 3; 
    FMEi = 3;  

% Se calculan los valores de N y ns, necesarios para el calculo de el conjunto de salida  
% (Singletons) 
if PID==0;      % Se trata de un PI 
    Naux = [FMEp,FMEi]; 
    N = max(Naux) 
    ns = (2*N)-1 
    m = FMEp*FMEi;              % Se usa en el borrado de funciones al crear el Difuso 
else            % Se trata de un PID 
    FMEd = 3;  

    Naux = [FMEp,FMEi,FMEd]; 
    N = max(Naux); 
    ns = (3*N)-2; 
    m = FMEp*FMEi*FMEd;         % Se usa en el borrado de funciones al crear el Difuso 
    mm = FMEp*FMEi*FMEd; 
end;  

%========================================================================== 
% Se calculan los valores para el universo de discurso de las funciones de membresia del Error  
% Proporcional, Integral y Derivativo y las distancias entre los triangulos.  

Bprop = 100/Kc; 
Bpropdist = (2*Bprop)/(FMEp-1); 
Bint = 100*(Ti/(Kc*T)); 
Bintdist = (2*Bint)/(FMEi-1);  

if PID==0;      % Se trata de un PI 
    Bder = 0; 
    Bderdist = 0; 
else            % Se trata de un PID 
    Bder = (100*T)/(Td*Kc); 
    Bderdist = (2*Bder)/(FMEd-1); 
end;  

% Calculamos el universo de discurso de la manipulación 
Bman = (100*(ns-1))/(N-1); 
Bmandist = 200/(N-1); 
cantsingletons = (2*Bman/Bmandist)+1; 
%==========================================================================  

Fuzzy_Parametros = [Bprop, Bpropdist, Bint, Bintdist, Bder, Bderdist, Bman, Bmandist, FMEp, FMEi, FMEd, N, m, mm, ns, 
cantsingletons];     

% FLC
function FuzzyNuevo = FLC(X) 
% FLC construye un controlador difuso a partir de sus parámetros  
% FLC(x) 
% Esta función recibe un vector con los valores que arroja una función llamada  
% "Fuzzy_Parametros".  

% La función Fuzzy_Parametros tiene la siguiente forma: 
% Fuzzy_Parametros = [Bprop, Bpropdist, Bint, Bintdist, Bder, Bderdist,  
%    Bman, Bmandist, FMEp, FMEi, FMEd, N, m, mm, ns, cantsingletons];  

% Con estos valores genera un controlador Difuso de 3 entradas y 3 funciones de membresia en cada  
% entrada.  Su salida son singletons definidos.  Los calculos seran almacenados en un vector  
% columna llamado "Fuzzy"   

% Separamos los valores que vienen en el vector "X" 
Bprop       = X(1);         % La parte proporcional 
Bpropdist   = X(2);         % la dist de la proporcional 
Bint        = X(3);         %  
Bintdist    = X(4);         %  
Bder        = X(5);         %  
Bderdist    = X(6);         %  
Bman        = X(7);         %  
Bmandist    = X(8);         %  
FMEp        = X(9);         %  
FMEi        = X(10);        %  
FMEd        = X(11);        %  
N           = X(12);        %  
m           = X(13);        %  
mm          = X(14);        %   
ns          = X(15);        %  
cantsingletons = X(16);     %  
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% ========================================================================= 
%              C R E A C I O N    D E L     D I F U S O  
% ========================================================================= 
% creo una matriz con los rangos a utilizarse para el controlador difuso 
Data = [-Bprop,-Bint,-Bder,-Bman;Bprop,Bint,Bder,Bman]; 
% Declaro el tipo de funciones de membresia que necesito para las entradas 
TipoMFs = str2mat('trimf','trimf','trimf'); 
% Declaro el numero de funciones de membresia de las entradas.  La salida sera calculada  
% automáticamente como la multiplicacion de las de entrada. 
NumMFs = [FMEp FMEi FMEd]; 
% Genero el controlador difuso con los datos antes mencionados 
a = genfis1(Data,NumMFs,TipoMFs); 
% ========================================================================= 
% Procedo a borrar las funciones de membresia de la salida que no necesito debido a que MATLAB  
% crea 27 Singletons de salida y sólo se requieren 7. 
for j = 1:m     
    %for i = m:(m/j) 
        a = rmmf(a,'output',1,'mf',mm); 
        mm = mm - 1; 
        %end 
end  

% ========================================================================= 
%                           E N T R A D A S 
% ========================================================================= 
a.input(1).name='Ep'; 
for i = 1:FMEp 
    iText = num2str(i); 
    a.input(1).mf(i).name=['EP ', iText]; 
end     
a.input(1).mf(1).name=['Negativo']; 
a.input(1).mf(2).name=['Cero']; 
a.input(1).mf(3).name=['Positivo'];   

a.input(2).name='Ei'; 
for i = 1:FMEi 
    iText = num2str(i); 
    a.input(2).mf(i).name=['EI ', iText]; 
end     
a.input(2).mf(1).name=['Negativo']; 
a.input(2).mf(2).name=['Cero']; 
a.input(2).mf(3).name=['Positivo'];   

%a.input(3).name='Error Derivativo'; 
a.input(3).name='Ed'; 
for i = 1:FMEd 
    iText = num2str(i); 
    a.input(3).mf(i).name=['ED ', iText]; 
end     
a.input(3).mf(1).name=['Negativo']; 
a.input(3).mf(2).name=['Cero']; 
a.input(3).mf(3).name=['Positivo'];   

% ========================================================================= 
%                               S A L I D A 
% ========================================================================= 
a.output(1).name='S';  

for i = 1:ns 
    iText = num2str(i); 
    a = addmf(a,'output',1,['Singleton ', iText],'constant',[-Bman+(Bmandist*(i-1))]); 
end     
a.output(1).mf(1).name=['MN']; 
a.output(1).mf(2).name=['N']; 
a.output(1).mf(3).name=['PN']; 
a.output(1).mf(4).name=['C']; 
a.output(1).mf(5).name=['PP']; 
a.output(1).mf(6).name=['P']; 
a.output(1).mf(7).name=['MP'];   

% ========================================================================= 
%                             R E G L A S 
% ========================================================================= 
% Lista de Reglas 
cont = 1; 
for C = 1:FMEp 
    for A = 1:FMEi 
        for B = 1:FMEd 
            zz(cont,:) = [A,B,C, (B+(A-1)+(C-1)), 1, 1 ]; 
            cont = cont + 1; 
        end 
    end 
end 
a = addrule(a,zz); 
% ========================================================================= 
FuzzyNuevo = a;    

% ModificaDifuso 
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% realiza la modificación delas bases del FLC según la entrada dada en el programa % principal de donde es llamado 

%--------------------------------------------------------------- 
switch entradaAux 
    case 1 
        Text_entrada = ['Base Prop']; 
        Bprop = Parámetros(1); 
        Bpropdist = Parámetros(2); 
    case 2 
        Text_entrada = ['Base Int']; 
        Bprop = Parámetros(3); 
        Bpropdist = Parámetros(4); 
    case 3 
        Text_entrada = ['Base Der']; 
        Bprop = Parámetros(5); 
        Bpropdist = Parámetros(6); 
    otherwise   % esto cubre todas las demas posibilidades 
        Text_entrada = ['Normal'] 
end 
%-----------------------------------------------------------------  

Difuso.input(entradaAux).range=[(-Bprop*porcAux/100) (Bprop*porcAux/100)]; 
Difuso.input(entradaAux).mf(1).params=[((-Bprop-Bpropdist)*porcAux/100) ((-Bprop)*porcAux/100) (0)]; 
Difuso.input(entradaAux).mf(2).params=[((-Bprop)*porcAux/100) (0) ((Bprop)*porcAux/100)]; 
Difuso.input(entradaAux).mf(3).params=[(0) ((Bprop)*porcAux/100) ((Bprop+Bpropdist)*porcAux/100)]; 
%-----------------------------------------------------------------    

%VariadorRegla
disp(' Variar automáticamente las reglas en sus '); 
disp(' sus rangos por defecto?'); 
%AutoReglas = input(' (SI 1 / NO 2): '); 
AutoReglas = 2;  

if AutoReglas == 1 
    % Las reglas del vector de reglas no se tocan 
    %Reglas = [5 1 0.9 -0.01; 9 1 0 -0.1; 11 1 0 -0.1; 14 1 0.9 -0.01; 15 1 0.9 -0.01; 17 1 0.9 -0.01; 18 1 0 -0.1]; 
else 
    disp(' R E G L A S    S U G E R I D A S'); 
    disp(' '); 
    disp(' Regla 5 :  aumenta Sobretiro'); 
    disp(' Regla 9 :  Error Absoluto'); 
    disp(' Regla 11:  UnderShoot'); 
    disp(' Regla 14:  Tr'); 
    disp(' Regla 15:  disminuye Sobretiro'); 
    disp(' Regla 17:  baja el Sobretiro'); 
    disp(' Regla 18:  Ts'); 
    disp(' Regla 23:  ???'); 
    disp(' (CERO) 0:  Corregir '); 
    disp(' Cualquier otra regla ( 1 -> 27 )'); 
    disp(' '); 
     
    if (VariaPesoAuto == 0) % Si se quiere hacer manual o automatico (1 regla) 
        Mejorar = input(' Desea Alterar: '); 
    else 
        Mejorar = ReglaAuto; 
    end 
     
    rii1=Mejorar; 
    rii2=Mejorar;  

    if Mejorar ~= 0 % se quiere variar una regla especifica 
        PasoReglaSugerido = [' Paso Sugerido ',num2str( Reglas(Mejorar,4) )]; 
        disp(PasoReglaSugerido); 
        PideRegla = [' Valor Final para la Regla ',num2str(Mejorar),': ']; 
         
        % Solicito la regla 
        if (VariaPesoAuto == 0) 
            Reglas(Mejorar,3) = input(PideRegla); 
        else 
            Reglas(Mejorar,3) = 0; 
        end 
         
        % Proteccion para FIS, no acepta pesos menores de 0 ni mayores de 1 
        if (Reglas(Mejorar,3) < 0) 
            Reglas(Mejorar,3) = 0; 
        end 
        if (Reglas(Mejorar,3) > 1) 
            Reglas(Mejorar,3) = 1; 
        end 
         
        % Solicito el paso de la regla 
        if (VariaPesoAuto == 0) 
            Reglas(Mejorar,4)  = input(' Paso: '); 
        else 
            Reglas(Mejorar,4)  = 0.1; 
        end 
         
        CorregirR = Mejorar; 
    else    % Se quiere corregir una variación previa a una regla 
        Reglas(CorregirR,2) = 1; 
        Corregire=[' Valor actual: ',num2str( Reglas(CorregirR,3) )]; 
        disp(' La regla se reiniciara con peso de UNO'); 
        disp(Corregire); 
        Reglas(CorregirR,3) = 1; 
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        Reglas(CorregirR,4) = 0.1; 
        rii1 = CorregirR; 
        rii2 = CorregirR; 
        clear CorregirR; 
    end  

end  

FIN = 0;  

clear ii; clear Regla_Text;        

% Index2
function Resp = index(x,y,z,w) 
% INDEX Calcula los índices de Desempeño % de sobretiro, Tr, Ts, Error Absoluto, Error Cuadratico. 
% INDEX(X), donde X is una Matriz, la matriz debe tener 4 columnas. 
% la primera columna contiene los datos de la Referencia. 
% la segunda columna contiene los datos de la Salida del proceso. 
% la tercera columna contiene los datos de la Error. 
% la cuarta columna contiene los datos de la Manipulación. 
% Vectores que no tengan 4 columnas marcaran error. 
% Los calculos seran almacenados en un vector columna llamado "Resp"  

% ========================================================================= 
% Verifico que la matriz recibida tenga la info que necesito 
[m,n] = size(x); 
if (~((m == 1) | (n == 5)) | (m == 1 & n == 1)) 
    error('La entrada debe ser una matriz de 5 columnas, BURRO') 
end 
% ========================================================================= 
% Calculo del Tiempo Muerto, T muestreo, si es perturbación, tiempo en el 
% que ocurrio la perturbación 
theta = y; 
tmuestreo = z; 
Pert = w; 
% ========================================================================= 
% Si es una prueba de perturbación, borro toda la informacion hasta antes 
% de que inicie la perturbación 
TM  = x(:,1);   % toma la 1ra columna de la matriz de entrada a la función 
Ref = x(:,2);   % toma la 2da columna de la matriz de entrada a la función 
Out = x(:,3);   % toma la 3ra columna de la matriz de entrada a la función 
Err = x(:,4);   % toma la 4ta columna de la matriz de entrada a la función 
Man = x(:,5);   % toma la 5ta columna de la matriz de entrada a la función 
% ========================================================================= 
% Calculo del Maximo valor de referencia 
MaxRef = max (Ref); 
MaxOut = max (Out); 
%========================================================================== 
% defino el porcentaje para considerar la banda de estabilidad 2% 
BW = 2; 
MaxPos = MaxRef + (MaxRef*(BW/100)); 
MaxNeg = MaxRef - (MaxRef*(BW/100)); 
%========================================================================== 
% Calculo un vector con los porcentajes de sobretiro si no hay sobretiro automáticamente el valor  
% es Cero, bajo la diferencia del Maximo valor de la salida menos la referencia. 
if (max(Out)-MaxRef)>=0 
    MaxSobretiro = ((max(Out)-MaxRef)/MaxRef)*100; 
else 
    MaxSobretiro = 0; 
end 
%========================================================================== 
%                T I E M P O    D E    E L E V A C I O N 
% Busco todos los lugares donde la salida fue mayor que la referencia y tomo el primer valor.    
% Si no existe respuesta, el tiempo de elevacion es el tiempo maximo. 
if Pert == 1 
    MaxRefAux = MaxRef-0.001; 
    if (MaxOut > MaxRefAux); 
        [Tri,Trj] = find(Out >= MaxRefAux); 
        Tr=TM(Tri(1))-theta; 
    else 
        Tr=TM(m);  % por si no hay sobre tiro 
    end 
else    % Aplica para Prueba en perturbación 
    Tr = 0; 
end 
%========================================================================== 
%                B A J O    I M P U L S O 
% Busco todos los lugares donde la salida fue mayor que la referencia y tomo el primer valor.    
% Si no existe respuesta, el tiempo de elevacion es el tiempo maximo. 
if Pert == 1 
    if (Tr < max(TM)) 
        OutInicioI = find(TM >= (Tr+theta)); 
        OutInicioI = min(OutInicioI); 
        OutFinI = size(Out,1); 
        OutA = Out(OutInicioI:OutFinI,1); 
        MaxBajoimpulso = min(OutA); 
        MaxBajoimpulso = ((MaxRef - MaxBajoimpulso)/MaxRef)*100; 
        clear OutA; clear OutB; clear OutC; 
    else 
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        OutA = Out; 
        OutB = [0;OutA]; 
        OutB(size(OutB,1)) = []; 
        OutC = [OutA;0]; 
        OutC(1) = []; 
        [MaxBajoImpFila,MaxBajoImpCol] = find( (OutA(:) < OutC(:)) & (OutA(:) < OutB(:)) ); 
        MaxBajoimpulso = OutA(MaxBajoImpFila(:,1),1); 
        MaxBajoimpulso = min(MaxBajoimpulso); 
        MaxBajoimpulso = ((MaxRef - MaxBajoimpulso)/MaxRef)*100; 
        clear OutA; clear OutB; clear OutC; 
    end 
else 
    AIndexAux = Out; 
    MaxBajoimpulso = min(AIndexAux); 
    MaxBajoimpulso = ((MaxRef - MaxBajoimpulso)/MaxRef)*100; 
end 
%========================================================================== 
%             T I E M P O    D E    E S T A B I L I Z A C I O N 
%Calculo un vector con valores de tiempo en donde la salida se mantiene 
%dentro del ancho de banda especificado anteriormente 
if Pert == 1     
    if (MaxOut >= MaxNeg); % Si la salida no llega siquiera al margen del 2 porciento,  
    % no hay que hacer nada... El tiempo de estabilización se aproxima al  
        [Tsi,Tsj] = find(MaxNeg <=Out & Out <= MaxPos); 
        FilasTsi = size(Tsi,1);  % para recorrer Tsi 
        for ii=FilasTsi:-1:2    % Recorro Tsi de atras hacia adelante 
            if ((TM(Tsi(ii))-TM(Tsi(ii-1))) > (tmuestreo*2))&(Out(Tsi(ii))>=MaxNeg)&(Out(Tsi(ii))<=MaxPos) 
                Ts = TM(Tsi(ii))-theta; 
                break; 
            end 
             
            if (ii==2) % si el ciclo for dio toda la vuelta el valor es el primer dato 
                Ts = TM(Tsi(1))-theta;  % Si no hay saltos encontrados 
            end 
             
         end 
    else 
        Ts = TM(m);   % Para el caso en que haya error de estado estable para el rango de la prueba 
    end         
else 
    TsPert = find(x(:,3) >= MaxPos); 
    if size(TsPert,1) > 1 
        Ts = TsPert(size(TsPert,1),1) - TsPert(1,1); 
        Ts = Ts * tmuestreo; 
    else 
        Ts = 0; 
    end 
end 
% ========================================================================= 
%                C A L C U L O    D E    E R R O R E S 
% saco el valor absoluto de los valores del vector Error 
ErrAbs = abs(Err);       
% ========================================================================= 
% CORRECCION SEGUN PARA VALORES FUERA DEL ANCHO DE BANDA DEL 2% 
disp(' Desea Mejorar el Error'); 
MejError = input (' (MEJORAR 1 / NO MEJORAR 2)'); 
MejError = 2; 
if MejError == 1 
    ErrAbs(Tsi,:) = []; 
    disp(' Introduzca el tiempo de estabilización, '); 
    NuevoT = input (' Ts: '); 
    [I,J] = find (TM(:,1) > NuevoT); 
    ErrAbs(I,:) = []; 
    [I,J] = find (TM(:,1) < theta); 
    ErrAbs(I,:) = []; 
end 
% ========================================================================= 
SumErrAbs = sum(ErrAbs); 
SumErrCuad = sum(ErrAbs.^2); 
% ========================================================================= 
clear Tsi; clear Tsj; clear Tri; clear Trj; clear AIndexAux; 
if Pert == 1  % prueba de perturbación 
    Tr = Tr+tmuestreo; 
    Ts = Ts+tmuestreo; 
else 
    Tr = Tr; 
    Ts = Ts+tmuestreo; 
end  

Resp = [MaxSobretiro; Tr; Ts; SumErrAbs ;MaxBajoimpulso];      

% AutoOpt 
% es un programa que realiza la busqueda automática del Difuso Optimo, para lo cual  
% utiliza versiones automaticas del programa "filtrar.m" y "ptas.m".   Realizara la busqueda  
% hasta un paso de resolucion de 0.078125 o lo que es igual ocho ciclos ( Paso/2 cada cilclo). 
FIN = 0;  

PPtas  

for AutoBuscar = 1:4  
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    AutofiltrarPert 
    % Almaceno la info del Nuevo Rango en una matriz llamada AutoMx que 
    % aumenta sus lineas con cada ciclo realizado. 
    AutoMx(AutoBuscar,:) = NuevoRango;  

    if FIN == 5 
        load chirp; 
        wavplay(y,Fs)          % gong signal begins playing. 
        break; 
    else 
        CAMBIOK=1; 
        CAMBIOTAO=1; 
        CAMBIOTHETA=1; 
        PruebaPtas = 3; 
        Robusto = 2; 
        AutoPtas 
    end 
     
end 
AutofiltrarPert 
load chirp; 
wavplay(y,Fs)          % gong signal begins playing.  

clear AutoBuscar;      

% AutoFiltrarPert
clear DataGraphTotAux*; 
DataGraphTotAux1 = DataGraphTot; 
Encontrado = 0; Encontrado2 = 0; ComparaLosEncontrados = 0; 
CreoTermine = 0; 
for AutoFiltrarN = 1:1000  

    clear DataGraphTotAux2; 
    DataGraphTotAux2 = DataGraphTot; 
    for AutoFiltrarI = 1:100 
     
        if (Encontrado == 1) 
            Encontrado2 = 1; 
        end 
         
        if (DataGraphTot(2,1) == 5) 
            AutoFiltrar4 
        else 
            AutoFiltrar6 
        end 
         
        Prop = NuevoRango(1,1); 
        Int  = NuevoRango(1,2); 
        Der  = NuevoRango(1,3); 
        
        % Busco la combinacion encontrada y pregunto si el sobretiro 
        % del difuso es menor o igual que el del discreto mas uno (para 
        % darle una tolerancia, y si el tiempo de establecimiento del difuso 
        % es menor o igual al del discreto. Si esta condicion se da, salgo 
        % de la busqueda.  De lo contrario borro la linea encontrada y 
        % busco nuevamente. 
        [I,J] = find(DataGraphTot(:,1)==Prop & DataGraphTot(:,2)==Int & DataGraphTot(:,3)==Der);  

        if (  (DataGraphTot(I,4) <= (DataGraphTot(1,4)+1)) & (DataGraphTot(I,6) <= (DataGraphTot(1,6)))  ) 
            break; 
        else 
            if (DataGraphTot(I,7) <= (DataGraphTot(1,7))) 
                break; 
            else 
                DataGraphTot(I,:) = []; 
            end 
        end 
         
    end % 
     
    % Guardo la info de la combinacion encontrada en el vector 
    % PrimeroEncontrado 
    if (Encontrado == 0) 
        PrimeroEncontrado = DataGraphTot(I,:);  

        % Borro el recien encontrado para buscar el siguiente mejor y 
        % compararlo con la anterior encontrada.  Si la siguiente es  
       % mejor 

        LineaProbada(1,1) = NuevoRango(1,1); 
        LineaProbada(1,2) = NuevoRango(1,2); 
        LineaProbada(1,3) = NuevoRango(1,3); 
     
        clear DataGraphTot; 
        DataGraphTot = DataGraphTotAux2; 
        BorraLinea 
        Encontrado = 1; 
    end 
     
    if (Encontrado == 1) & (Encontrado2 == 1) 
        SegundoEncontrado = DataGraphTot(I,:); 
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        if (  ( SegundoEncontrado(1,5)<=PrimeroEncontrado(1,5) ) & ( SegundoEncontrado(1,6)<=PrimeroEncontrado(1,6) ) & ( 
SegundoEncontrado(1,7)<=PrimeroEncontrado(1,7) )  ) | (  ( SegundoEncontrado(1,6)<=PrimeroEncontrado(1,6) )  & ( 
SegundoEncontrado(1,7)<=PrimeroEncontrado(1,7) )  ) 
            PrimeroEncontrado = SegundoEncontrado; 
             
            LineaProbada(1,1) = PrimeroEncontrado(1,1); 
            LineaProbada(1,2) = PrimeroEncontrado(1,2); 
            LineaProbada(1,3) = PrimeroEncontrado(1,3); 
     
            clear DataGraphTot; 
            DataGraphTot = DataGraphTotAux2; 
            BorraLinea 
        else 
            %load chirp; 
            %wavplay(y,Fs)   
            NuevoRango(1,1) = PrimeroEncontrado(1,1); 
            NuevoRango(1,2) = PrimeroEncontrado(1,2); 
            NuevoRango(1,3) = PrimeroEncontrado(1,3); 
            PruebaPtas = 1; 
            CAMBIOK = 1;  
           CAMBIOTAO = 1; 

            CAMBIOTHETA = 1; 
            Ptas 
            CreoTermine = 1; 
        end 
    end 
     
    if CreoTermine == 1 
        disp(' Satisfecho?'); 
        %Satisfecho = input(' 1 SI / 2 NO : '); 
        %if (DataGraphTot(1,4)<=DataGraphTot(3,4)) & (DataGraphTot(1,6)<=DataGraphTot(3,6)) & 
(DataGraphTot(1,7)<=DataGraphTot(3,7)) & (DataGraphTot(1,8)<=DataGraphTot(3,8)) 
            Satisfecho = 1; 
            %else 
            %Satisfecho = 2; 
            %end 
         
        if Satisfecho == 2 
            Encontrado = 0; 
            Encontrado2 = 0; 
            CreoTermine = 0; 
            clear DataGraphTot; 
            DataGraphTot = DataGraphTotAux2; 
            BorraLinea 
        else 
            break; 
        end 
    end 
     
end   

clear DataGraphTot;  
DataGraphTot = DataGraphTotAux1; 
FIN = 0; 
if (  (PrimeroEncontrado(1,4)<=DataGraphTot(1,4))  &  (PrimeroEncontrado(1,6)<=DataGraphTot(1,6))  &  
(PrimeroEncontrado(1,7)<=DataGraphTot(1,7))  ) 
    FIN = 3; 
    if (  (PrimeroEncontrado(1,8)<=DataGraphTot(1,8)) & ( (PrimeroEncontrado(1,1)~=100) & (PrimeroEncontrado(1,2)~=100) & 
(PrimeroEncontrado(1,3)~=100) )  ) 
        FIN = 5; 
    end 
end  

clear *Filtrar*; clear *Aux*; clear *Disc; clear k; clear tao; clear theta; clear i; clear j; clear 
Corr; clear Der; clear Int; clear Fil*; clear T; clear Satisfecho; clear LugarMin; clear YaNR;  clear NoCumplio; clear 
*Encontrado*  

NuevoRango = LineaProbada;     

% AutoFiltrado4 
% Filtrado toma los datos del archivo que contiene los resultados de todas las simulaciones en  
% las que se variaron los tres conjuntos de entrada, las bases de los triangulos de las funciones  
% de membresia.  El archivo, la matriz tiene el nombre de DataGraphTot y el arreglo de los  
% resultados se puede observar en el comando que lleva el nombre de DataGraph3.  

% Obtengo los valores de la primera linea 
clc 
%========================================================================== 
%                           A    F I L T R A R 
% Limpio el Workspace 
clear Cumple*; 
clear k; 
clear tao; 
clear theta; 
clear A; clear B; clear AAux; 
%-------------------------------------------------------------------------- 
% Paso la matriz DataGraphTot a otra con el nombre de A 
A = DataGraphTot;  

Corr = 0;   % Bandera que dice si hubo correccion en ciertos valores 
YaNR = 0;   % Bandera que dice si hubo Nuevo rango para nueva busqueda 
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AAux = A(1,:);  

% Borro la primera linea con la info de la planta y los datos del discreto 
% debido a que no son resultados de la simulación del Difuso. 
A(1,:) = []; 
A(1,:) = [];  

% Obtengo las dimensiones de la matriz a analizar 
[Ai,Aj] = size(A);    

if Ai == 1 
    % Si por si acaso se te ocurre filtrar un archivo con una linea solamente ( posible análisis  
    % de una planta sin variar las bases o los pesos del Difuso ). 
    disp(' ERROR... No hay suficientes datos!'); 
else  

% De este archivo obtengo la info del paso en la columna de la Base Derivativa que es la que  
% varia mas rapidamente con respecto a las otras bases.  Si el paso es CERO se esta analizando  
% con respecto a Reglas y sus pesos. 
Paso = A(2,3)-A(1,3); 
    
        % Borramos las columnas de los pesos de la matriz A y del  
        % vector AAux ya que no son necesarias. 
        for ii=1:7 
            A(:,9) = []; 
            AAux(:,9) = []; 
        end 
end  

% Despliego la info del análisis a ser realizado, esto incluye los valores de la planta y los  
% valores a comparar del Controlados Discreto o si se trata de un análisis de Reglas y sus pesos,  
% se desplegaran los valores del Difuso con todas sus reglas con Peso igual a UNO. 
disp ('Parámetros de la Planta Analizada'); 
k = AAux(1,1); 
k_Text = num2str(k); 
Ganancia_Text=['k     = ',k_Text]; 
disp (Ganancia_Text);  

tao = AAux(1,2); 
tao_Text = num2str(tao); 
CteT_Text=['tao   = ',tao_Text]; 
disp (CteT_Text);  

theta = AAux(1,3); 
theta_Text = num2str(theta); 
TMuerto_Text=['theta = ',theta_Text]; 
disp (TMuerto_Text);  

AAux(:,1) = []; 
AAux(:,1) = []; 
AAux(:,1) = [];  

    SobretiroDisc = AAux(1,1); 
    SobretiroDisc_Text = num2str(SobretiroDisc); 
    IndSobretiroDisc_Text=['Sobretiro del Ctrl Discreto           = ',SobretiroDisc_Text]; 
    disp(IndSobretiroDisc_Text);  

    TrDisc = AAux(1,2); 
    TrDisc_Text = num2str(TrDisc); 
    IndTrDisc_Text  =['T de Elevacion del Ctrl Discreto      = ',TrDisc_Text]; 
    disp(IndTrDisc_Text);  

    TsDisc = AAux(1,3); 
    TsDisc_Text = num2str(TsDisc); 
    IndTsDisc_Text  =['T de Estabilizacion del Ctrl Discreto = ',TsDisc_Text]; 
    disp(IndTsDisc_Text);  

    EabsDisc = AAux(1,4); 
    EabsDisc_Text = num2str(EabsDisc);  
   IndEabsDisc_Text=['Suma de Error Abs del Ctrl Discreto   = ',EabsDisc_Text]; 

    disp(IndEabsDisc_Text); 
      

%========================================================================== 
% Esto sera utilizado para un análisis mas a fondo del vector CumpleEabs 
%========================================================================== 
% Ubico los valores maximos dentro de la matriz A.  Son los maximos de cada columna y no guardan % orden alguno ni dependencia 
con el renglon o el valor a su lado.  Obviamente se encontrara que % en las primeras 3 columnas son los maximos (o minimos) de 
los porcentajes analizados, por ende % se borran en el for de mas abajo.  Por su parte, LugarMax (LugarMin) me dice el numero 
de  
% renglon en el que se encontro el maximo que guarda AMax (AMin), no despliega la columna, pero  
% se entiende que es la columna en donde estaba la variable.  EL vector AMax (AMin) sera mero  
% objeto de despliegue de datos. 
 [AMin,LugarMin] = min(A);  

for ii=1:3 
    AMin(:,1)       = []; 
    LugarMin(:,1)   = []; 
end  

disp('------------ M I N I M O S    V A L O R E S -------------'); 
disp('Sobretiro   Tr            Ts          Eabs          Ecuad'); 
disp(num2str(AMin)); 
disp('---------------------------------------------------------'); 
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%========================================================================== 
%       D E S P L I E G O    L A S    C O M B I N A C I O N E S 
%          Q U E     M E    D A N    L O S    M I N I M O S 
%========================================================================== 
disp(' '); 
disp('Minimo Sobretiro obtenido:'); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,1),1) A(LugarMin(1,1),2) A(LugarMin(1,1),3)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,1),4) A(LugarMin(1,1),5) A(LugarMin(1,1),6) A(LugarMin(1,1),7) A(LugarMin(1,1),8)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
disp(' '); 
disp('Minimo Tiempo de Elevacion obtenido:'); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,2),1) A(LugarMin(1,2),2) A(LugarMin(1,2),3)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,2),4) A(LugarMin(1,2),5) A(LugarMin(1,2),6) A(LugarMin(1,2),7) A(LugarMin(1,2),8)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
disp(' '); 
disp('Minimo Tiempo de Estabilizacion obtenido:'); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,3),1) A(LugarMin(1,3),2) A(LugarMin(1,3),3)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,3),4) A(LugarMin(1,3),5) A(LugarMin(1,3),6) A(LugarMin(1,3),7) A(LugarMin(1,3),8)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
disp(' '); 
disp('Minimo Error Absoluto obtenido:'); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,4),1) A(LugarMin(1,4),2) A(LugarMin(1,4),3)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
MinAuxA = [A(LugarMin(1,4),4) A(LugarMin(1,4),5) A(LugarMin(1,4),6) A(LugarMin(1,4),7) A(LugarMin(1,4),8)]; 
disp(num2str(MinAuxA)); 
disp(' '); 
A(LugarMin(1,5),8)];  

     
% El flag AutoCorrector le dice a la fucion corrector si debe preguntar por 
% la correccion manual o la automática. ( CERO = pregunta / UNO = no pregunta) 
    AutoCorrector = 1; 
     
% El flag FIN Avisa que el controlador Difuso que se encontro es el optimo y que cumple y supera  
% al Discreto en los aspectos de interes que son el menor sobretiro, menor tiempo de  
% estabilizacion y menor Sumatoria de los Errores Absolutos. 
    FIN = 0;  
    NoCumplio = 0;  

    Filtro01        = 7;    % Columna en la que esta almacenado el Eabs 
    FiltroComp01    = EabsDisc; 
    Filtro02        = 6;    % Columna en la que esta almacenado el Ts 
    FiltroComp02    = TsDisc;  

for i=1:20 
        [AMin,LugarMin] = min(A);  

        for ii=1:3 
            AMin(:,1)       = []; 
            LugarMin(:,1)   = []; 
        end 
     
% Busco los valores que son menores que los índices del Discreto hasta el minimo del Difuso.  
% Pueden haber casos en los que no exista el minimo y saldran valores vacios para las variables  
% siguientes, eso se corrige en el siguiente bloque.  Una vez corregido el valor a buscar, se  
% encuentran aquellos que cumplan la condicion de estar entre el valor del minimo del Difuso y el  
% valor comparado. 
%========================================================================== 
%                  C U M P L E      E R R O R     A B S  
%-------------------------------------------------------------------------- 
        if (AMin(1,(Filtro01-3))<= FiltroComp01) 
            disp (' Cumple para el Error Absoluto, '); 
            disp(' '); 
        else 
            FiltroComp01 = Corrector(4, AMin, FiltroComp01,AutoCorrector); 
            Corr = 1; 
            NoCumplio=4; 
        end 
%==========================================================================   

% Con estas combinaciones busco aquellos que cumplan con el menor Error Absoluto junto con  
% Sobretiro y Ts, con Ts o con Sobretiro y los almaceno en la matriz ACumpleEabsTsOs. 
        A = A(find(  ( (A(:,Filtro01) <= FiltroComp01) )  ),:); 
        SizeA = size(A,1);  

        switch SizeA 
            case 0 
                disp(' SORRY NO HAY NADA'); 
                NuevoRango(1,1) = 100; 
                NuevoRango(1,2) = 100; 
                NuevoRango(1,3) = 100; 
                break; 
            case 1 
                disp(' Se encontro uno solamente'); 
                NuevoRango(1,1) = A(1,1); 
                NuevoRango(1,2) = A(1,2); 
                NuevoRango(1,3) = A(1,3); 
                break; 
            otherwise 
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                % filtro por Ts 
                 
                 ASum = sum (A)/size(A,1); 
                 A = A(find (A(:,5) >= (ASum(1,5))),:); 
                             
                 if Paso <= 10 
                     AFiltrado = A(find(  ( (A(:,(Filtro02-1)) <= (FiltroComp02/2)) )  ),:); 
                     if size(AFiltrado,1)~=0 
                         A = AFiltrado; 
                     end 
                 end 
         end    % END del SWITCH 
          
        if size(A,1) == 1 
           disp(' Se acabo'); 
           NuevoRango(1,1) = A(1,1); 
           NuevoRango(1,2) = A(1,2); 
           NuevoRango(1,3) = A(1,3); 
           break; 
        end 
         
end % END del for 
    NuevoRango(1,1) = A(1,1); 
    NuevoRango(1,2) = A(1,2); 
    NuevoRango(1,3) = A(1,3);  

end % END de que hubieron suficientes datos para hacer el filtrado 
disp(num2str(A));            

% AutoFiltrar6

clc  

%========================================================================== 
%                           A    F I L T R A R 
%========================================================================== 
% Limpio el Workspace 
clear Cumple*;  clear k;    clear tao;  clear theta; 
clear A; clear B; clear AAux; 
clear NoOSNoUSMin;  clear LugarNoOSNoUSMin;  

%-------------------------------------------------------------------------- 
% Paso la matriz DataGraphTot a otra con el nombre de A 
A = DataGraphTot;  

Corr = 0;   % Bandera que dice si hubo correccion en ciertos valores 
YaNR = 0;   % Bandera que dice si hubo Nuevo rango para nueva busqueda  

% Al final despliego esta linea con la info del discreto 
AAux = A(1,:);  

% Borro las dos primeras lineas con la info de la planta y los datos del discreto 
% debido a que no son resultados de la simulación del Difuso. 
A(1,:) = [];    A(1,:) = [];  

% Obtengo las dimensiones de la matriz "A" a analizar 
[Ai,Aj] = size(A);  

if Ai == 1 
    % Si por si acaso se te ocurre filtrar un archivo con una linea solamente ( posible análisis  
    % de una planta sin variar las bases o los pesos del Difuso ). 
    disp(' ERROR... No hay suficientes datos!'); 
else  

% De este archivo obtengo la info del paso en la columna de la Base 
% Derivativa que es la que varia mas rapidamente con respecto a las otras bases.  

Paso = A(2,3)-A(1,3);  

% El flag AutoCorrector le dice a la fucion corrector si debe preguntar por 
% la correccion manual o la automática. ( CERO = pregunta / UNO = no 
% pregunta) 
    AutoCorrector = 1; 
     
% El flag FIN Avisa que el controlador Difuso que se encontro es el optimo 
% y que cumple y supera al Discreto en los aspectos de interes que son el 
% menor sobretiro, menor tiempo de estabilizacion y menor Sumatoria de los 
% Errores Absolutos. 
    FIN = 0;  
    NoCumplio = 0;  

    Filtro01        = 7;    % Columna en la que esta almacenado el Eabs 
    FiltroComp01    = EabsDisc; 
    Filtro02        = 6;    % Columna en la que esta almacenado el Ts 
    FiltroComp02    = TsDisc; 
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    Filtro03        = 4;    % Columna en la que esta almacenado el Ts 
    FiltroComp03    = SobretiroDisc; 
    Filtro04        = 8;    % Columna en la que esta almacenado el Ts 
    FiltroComp04    = BajoimpulsoDisc; 
     
for i=1:20 
    [AMin,LugarMin] = min(A);  

    for ii=1:3 
        AMin(:,1)       = []; 
        LugarMin(:,1)   = []; 
    end 
     
    % Busco los valores que son menores que los índices del Discreto hasta el 
    % minimo del Difuso. Pueden haber casos en los que no exista el minimo y 
    % saldran valores vacios para las variables siguientes, eso se corrige en 
    % el siguiente bloque.  Una vez corregido el valor a buscar, se encuentran 
    % aquellos que cumplan la condicion de estar entre el valor del minimo del 
    % Difuso y el valor comparado. 
    %========================================================================== 
    %                  C U M P L E      E R R O R     A B S  
    %-------------------------------------------------------------------------- 
            if (AMin(1,(Filtro01-3))<= FiltroComp01) 
                disp (' Cumple para el Error Absoluto, '); 
    %            FIN = FIN + 1; 
                disp(' '); 
            else 
                FiltroComp01 = Corrector(4, AMin, FiltroComp01,AutoCorrector); 
                Corr = 1; 
                NoCumplio=4; 
            end 
    %========================================================================== 
    % Para la combinacion con minimo Eabs pregunto si mejora los demas 
    % índices? 
    AMinEabs = A(LugarMin(1,4),:); 
    if (AMinEabs(1,4)<=FiltroComp03) & (AMinEabs(1,6)<=FiltroComp02) & (AMinEabs(1,7)<=FiltroComp01) & 
(AMinEabs(1,8)<=FiltroComp04) 
        A = AMinEabs; 
        FIN = 5; 
        break; 
    end 
     
    % Para la combinacion con minimo Ts pregunto si mejora los demas 
    % índices? 
    AMinTs = A(LugarMin(1,3),:); 
    if (AMinTs(1,4)<=FiltroComp03) & (AMinTs(1,6)<=FiltroComp02) & (AMinTs(1,7)<=FiltroComp01) & (AMinTs(1,8)<=FiltroComp04) 
        A = AMinTs; 
        FIN = 5; 
        break; 
    end  

    % Para la combinacion con minimo Sobretiro pregunto si mejora los demas 
    % índices? 
    AMinSobretiro = A(LugarMin(1,1),:); 
    if (AMinSobretiro(1,4)<=FiltroComp03) & (AMinSobretiro(1,6)<=FiltroComp02) & (AMinSobretiro(1,7)<=FiltroComp01) & 
(AMinSobretiro(1,8)<=FiltroComp04) 
        A = AMinSobretiro; 
        FIN = 5; 
        break; 
    end  

    % Para la combinacion con minimo Bajo impulso pregunto si mejora los demas 
    % índices? 
    AMinBajoimpulso = A(LugarMin(1,5),:); 
    if (AMinBajoimpulso(1,4)<=FiltroComp03) & (AMinBajoimpulso(1,6)<=FiltroComp02) & (AMinBajoimpulso(1,7)<=FiltroComp01) & 
(AMinBajoimpulso(1,8)<=FiltroComp04) 
        A = AMinSobretiro; 
        FIN = 5; 
        break; 
    end  

    % Si no se encontro nada, busco TODAS las combinaciones que cumplan con 
    % la condicion de mejorar todos los índices del discreto 
    AFiltradoTotal = A(find(  ( (A(:,Filtro01) <= FiltroComp01) ) & ( (A(:,Filtro02) <= FiltroComp02) ) & ( (A(:,Filtro03) <= 
FiltroComp03) ) & ( (A(:,Filtro04) <= FiltroComp04) ) ),:);  

    if size(AFiltradoTotal,1) == 0 
        disp(' SIN SOBRETIRO'); 
        AFiltradoTotal = A(find(  ( (A(:,Filtro01) <= FiltroComp01) ) & ( (A(:,Filtro02) <= FiltroComp02) ) & ( (A(:,Filtro04) 
<= FiltroComp04) ) ),:); 
        if size(AFiltradoTotal,1) == 0 
            disp(' SIN BAJOIMPULSO'); 
            AFiltradoTotal = A(find(  ( (A(:,Filtro01) <= FiltroComp01) ) & ( (A(:,Filtro02) <= FiltroComp02) ) ),:); 
            if size(AFiltradoTotal,1) == 0 
                disp(' SIN Ts, solo Error Absoluto'); 
                AFiltradoTotal = A(find(  ( (A(:,Filtro01) <= FiltroComp01) )  ),:);             
                if size(AFiltradoTotal,1) > 1 
                    [NoOSNoUSMin,LugarNoOSNoUSMin] = min(AFiltradoTotal); 
                    if NoOSNoUSMin(1,4) <= FiltroComp03 
                        A = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,4),:); 
                        break; 
                    end 
                    if NoOSNoUSMin(1,6) <= FiltroComp02 
                        A = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,6),:); 
                        break; 
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                    end 
                    if NoOSNoUSMin(1,8) <= FiltroComp04 
                        A = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,8),:); 
                        break; 
                    end 
                else 
                    if size(AFiltradoTotal,1)==1 
                        A = AFiltradoTotal; 
                        break; 
                    end 
                 
                end 
            else    % del IF del filtro sin Bajoimpulso 
                if size(AFiltradoTotal,1) == 1 
                    A = AFiltradoTotal; 
                    break; 
                else 
                    [NoOSNoUSMin,LugarNoOSNoUSMin] = min(AFiltradoTotal); 
                    NoOSNoUSMinUS = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,8),:); 
                    NoOSNoUSMinOS = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,4),:); 
                    if NoOSNoUSMinUS(1,7) < NoOSNoUSMinOS(1,7) 
                        A = NoOSNoUSMinUS; 
                        break; 
                    else 
                        A = NoOSNoUSMinOS; 
                        break; 
                    end 
                    if size(AFiltradoTotal,1)==1 
                        A = FiltradoTotal; 
                        break; 
                    end 
                end 
            end     % del IF del filtro sin Bajoimpulso 
        else    % del IF del filtro sin Sobretiro 
            if size(AFiltradoTotal,1) == 1 
                A = AFiltradoTotal; 
                break; 
            else 
                [NoOSNoUSMin,LugarNoOSNoUSMin] = min(AFiltradoTotal); 
                A = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,4),:);% tomo el minimo Sobretiro 
                break; 
            end  
        end     % del IF del filtro sin Sobretiro 
    else    % del IF del filtro TOTAL 
        if size(AFiltradoTotal,1) == 1 
            A = AFiltradoTotal; 
            break; 
        else 
            [NoOSNoUSMin,LugarNoOSNoUSMin] = min(AFiltradoTotal); 
            A = AFiltradoTotal(LugarNoOSNoUSMin(1,7),:); 
            break; 
        end 
     end     % del IF del filtro TOTAL 
     % si no se encontro nada, aumento 1% el valor del Error Absoluto a 
     % vencer 
     FiltroComp01 = FiltroComp01*1.01; 
     
end % END del for 
    NuevoRango(1,1) = A(1,1); 
    NuevoRango(1,2) = A(1,2); 
    NuevoRango(1,3) = A(1,3);  

%    disp(num2str(A)); 
end % END de que hubieron suficientes datos para hacer el filtrado 
disp(num2str(A));  


