
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  

INGENIERA ELECTRÓNICA 

 

 

TEMA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL PID FUZZY PARA LA 

REGULACIÓN DE NIVEL DEL MÓDULO MPS PA COMPACT 

WORKSTATION MEDIANTE LA TARJETA STM32F4 DISCOVERY  

 

 

AUTORA 

CÉLIDA MORELVA SAETEROS ORTIZ 

 

 

TUTOR 

CARLOS GERMÁN PILLAJO ANGOS 

 

 

 

Quito, marzo del 2018 

 



 
ii 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo Célida Morelva Saeteros Ortiz con documento de identificación N° 172097554-7, 

manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad 

sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de  

grado/titulación intitulado “IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL PID FUZZY 

PARA LA REGULACIÓN DE NIVEL DEL MÓDULO MPS PA COMPACT 

WORKSTATION MEDIANTE LA TARJETA STM32F4 DISCOVERY”, mismo  

que ha sido desarrollado para optar por el título de: Ingeniera Electrónica, en la   

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer 

plenamente los derechos cedidos anteriormente.  

 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en condición de 

autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en 

formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.   

 

 

  

C.I. 1720975547  

 

Quito, marzo del 2018.  



 
iii 

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR 

 

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL PID FUZZY PARA LA REGULACIÓN 

DE NIVEL DEL MÓDULO MPS PA COMPACT WORKSTATION MEDIANTE 

LA TARJETA STM32F4 DISCOVERY, realizado por Célida Morelva Saeteros  

 

Ortiz, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana para ser considerado como trabajo final de 

titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de titulación a mis padres Adelaida y Milton quienes han sido 

una parte importante en el transcurso de mi carrera, apoyándome en todo momento a 

pesar de su ausencia, especialmente a mi abuelita Carmelina que desde el cielo ha 

estado conmigo con sus enseñanzas y consejos que siempre llevaré en mi corazón. A 

mis hermanos Lizbeth y Victor que me brindaron ánimos para seguir superándome 

como persona y para la vida, a David quien es mi motivación personal para poder ser 

mejor cada día y por último a mis amigos por cada momento compartido en el 

transcurso de mi carrera universitaria. 

 

  



 
v 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana por la formación humana y 

académica que he recibido en el transcurso de mi carrera, así como a los docentes por 

el conocimiento que me supieron compartir en el transcurso de mi formación 

profesional. 

 

Retribuyo todo mi esfuerzo y logro a Dios que sin su presencia divina nada es 

posible. Agradezco al MSc. Carlos Pillajo por su calidad humana y profesionalismo, 

quien me apoyó de manera incondicional con su tiempo y conocimientos en la 

realización de este proyecto. 

 

Deseo realizar un reconocimiento especial al MSc. Gustavo Caiza quien de manera 

muy amable me guió, compartiendo su conocimiento, enseñándome bases sólidas 

para el desarrollo del proyecto y brindándome pautas para culminar con este 

objetivo. 

 

  



 
vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................................... ii 

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR ............................ iii 

DEDICATORIA ......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. v 

RESUMEN .................................................................................................................. xi 

ABSTRACT ............................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................... 3 

ANTECEDENTES ....................................................................................................... 3 

 Planteamiento del problema ......................................................................... 3 

 Tema ............................................................................................................. 3 

 Justificación.................................................................................................. 4 

 Objetivos ...................................................................................................... 5 

1.4.1. Objetivo General .................................................................................. 5 

1.4.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 5 

 Alcance ......................................................................................................... 5 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................... 7 

MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 7 

2.1 Introducción ................................................................................................. 7 

2.2 Controlador Industrial .................................................................................. 7 

2.2.1 Control ON-OFF .................................................................................. 8 

2.2.2 Control proporcional ............................................................................ 8 

2.2.3 Controlador Integral ............................................................................. 9 

2.2.4 Controlador Derivativo ...................................................................... 10 

2.3 PID ............................................................................................................. 10 

2.4 Ajuste de los parámetros de PID ................................................................ 12 

2.4.1 Método de prueba y error ................................................................... 12 

2.4.2 Técnica de curva de reacción de proceso ........................................... 12 

2.4.3 Método de ajuste de Ziegler - Nichols ............................................... 13 



 
vii 

2.5 Lógica Fuzzy .............................................................................................. 14 

2.6 Controlador Fuzzy ...................................................................................... 15 

2.7 Conjuntos Difusos ...................................................................................... 16 

2.8 Función de Membresía ............................................................................... 16 

2.8.1 Función de membresía Triangular y Trapezoidal .............................. 17 

2.8.2 Función de membresía Gaussiana ...................................................... 17 

2.8.3 Función de membresía de Bell Generalizada y Sigmoidal ................ 18 

2.9 Variables lingüísticas ................................................................................. 18 

2.10 Fuzificación................................................................................................ 19 

2.11 Reglas Difusas ............................................................................................ 19 

2.12 Inferencia Difusa ........................................................................................ 20 

2.13 Defuzificación ............................................................................................ 20 

2.14 PID Fuzzy .................................................................................................. 21 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 23 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA ............................................................................ 23 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ............................................................................. 23 

3.1 Introducción ............................................................................................... 23 

3.2 STM32F4 Discovery .................................................................................. 23 

3.2.1 Características .................................................................................... 23 

3.3 MPS PA Compact Workstation ................................................................. 24 

3.3.1 Diagrama de Instrumentación de la planta ......................................... 25 

3.3.2 Bomba centrífuga P101 ...................................................................... 26 

3.3.3 Sensor Ultrasónico LIC B101 ............................................................ 27 

3.4 Lazo de Nivel ............................................................................................. 28 

3.5 Descripción de la implementación del proceso .......................................... 29 

3.5.1 Alimentación del Sistema .................................................................. 29 

3.5 Diagrama de Flujo general del proceso ...................................................... 30 

3.6 Descripción del Software ........................................................................... 30 

3.6.1 Inicialización del Software de Control ....................................................... 31 

3.7 Diseño e Implementación del Controlador PID ......................................... 32 

3.7.1 Identificación del modelo ........................................................................... 32 



 
viii 

3.7.2 Estrategia del Control PID mediante Diagramas de Flujo ......................... 33 

3.7.3 Programación del Controlador PID ............................................................ 34 

3.8 Diseño e Implementación del Controlador PID – Fuzzy ........................... 36 

3.8.1 Estrategia del Control PID – Fuzzy mediante Diagramas de Flujo ........... 36 

3.8.2 Algoritmo de Control PID – Fuzzy ............................................................ 37 

3.9 Programación del Controlador PID – Fuzzy .............................................. 39 

3.9.1 Editor de Inferencia Fuzzy ................................................................. 40 

3.10 Entradas y Salidas del Controlador Fuzzy ................................................. 40 

3.10.1 Conjunto Difuso “Error” .................................................................... 41 

3.10.2 Conjunto Difuso “Derivada del Error” .............................................. 42 

3.10.3 Conjuntos Difusos “Kp, Ki y Kd” ..................................................... 43 

3.11 Desarrollo de las reglas de Control ............................................................ 45 

3.11.1 Ingreso de las reglas de control .......................................................... 46 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................. 48 

RESULTADOS .......................................................................................................... 48 

4.1 Generalidades ............................................................................................. 48 

4.2 Pruebas realizadas con la herramienta PID Tuner ..................................... 48 

4.3 Análisis de la respuesta del controlador PID – Fuzzy ................................ 50 

4.4 Pruebas comparativas entre el Controlador PID y PID – Fuzzy ................ 51 

4.4.1 Consigna de 3 litros ............................................................................ 51 

4.4.2 Consigna de 4 litros ............................................................................ 52 

4.4.3 Consigna de 5 litros ............................................................................ 53 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 56 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 58 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 59 

 



 
ix 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 2.1. ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR PID .................................................... 11 

FIGURA 2.2. SINTONIZACIÓN PID ................................................................................ 14 

FIGURA 2.3. CONTROLADOR FUZZY ............................................................................ 15 

FIGURA 2.4. CONTROLADOR FUZZY ............................................................................ 18 

FIGURA 2.5. CONTROLADOR FUZZY ............................................................................ 21 

FIGURA 3.1. TARJETA STM32F4 DISCOVERY ............................................................. 23 

FIGURA 3.2. MPS PA COMPACT WORKSTATION ......................................................... 25 

FIGURA 3.3. BOMBA CENTRÍFUGA. ............................................................................. 27 

FIGURA 3.4. SENSOR ULTRASÓNICO............................................................................ 27 

FIGURA 3.5. LAZO DE CONTROL DE NIVEL .................................................................. 28 

FIGURA 3.6. LAZO DE CONTROL DE NIVEL .................................................................. 29 

FIGURA 3.7. DIAGRAMA DE FLUJO .............................................................................. 30 

FIGURA 3.8. ENTORNO DE SIMULINK LIBRERÍA WAIJUNG. .......................................... 31 

FIGURA 3.9. SYSTEM IDENTIFICATION TOOLBOX DE MATLAB. ................................... 33 

FIGURA 3.10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROLADOR PID. .................................... 34 

FIGURA 3.11. PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR PID. ............................................ 35 

FIGURA 3.12. DIAGRAMA DEL CONTROLADOR PID. .................................................... 36 

FIGURA 3.13. DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROLADOR PID - FUZZY. ....................... 37 

FIGURA 3.14. DIAGRAMA DEL CONTROLADOR PID - FUZZY. ...................................... 38 

FIGURA 3.15. PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR PID - FUZZY. .............................. 39 

FIGURA 3.16.  EDITOR DE INFERENCIA DIFUSO ........................................................... 40 

FIGURA 3.17.  FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE “ERROR” .............................................. 41 

FIGURA 3.18.  FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE “DERIVADA DEL ERROR” ..................... 43 

FIGURA 3.19.  FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE “KP, KI Y KD” ..................................... 44 

FIGURA 3.20. INTERFAZ DE INGRESO DE LAS REGLAS DE CONTROL. ........................... 46 

FIGURA 4.1. PID TUNER DE MATLAB. ......................................................................... 48 

FIGURA 4.2. SIMULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. ................................. 49 

FIGURA 4.3. RESPUESTA DEL CONTROLADOR FUZZY .................................................. 50 

FIGURA 4.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SUPERFICIE DE SALIDA ....................... 51 

FIGURA 4.5. CONTROLADOR PID VS PID – FUZZY CON UN VALOR DE SET POINT DE 3 52 

FIGURA 4.6. CONTROLADOR PID VS PID – FUZZY CON UN VALOR DE SET POINT DE 4 53 

FIGURA 4.7. CONTROLADOR PID VS PID – FUZZY CON UN VALOR DE SET POINT DE 5 54 



 
x 

 

 ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 2.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PID POR ZIEGLER NICHOLS. ...................... 14 

TABLA 3.1. TABLA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO MPS PA. ... 25 

TABLA 3.2. DETALLES DE ELEMENTOS DEL MPS PA. ................................................. 27 

CONTINUACIÓN TABLA 3.3. DETALLES DE ELEMENTOS DEL MPS PA. ........................ 28 

TABLA 3.4. FUNCIONES DE MEMBRESÍA DEL CONJUNTO DIFUSO “ERROR”. ................ 42 

TABLA 3.5. FUNCIONES DE MEMBRESÍA DEL CONJUNTO DIFUSO “DERIVADA DEL 

ERROR”................................................................................................................ 42 

TABLA 3.6. RANGO DE FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS “KP, 

KI Y KD”. ............................................................................................................. 44 

TABLA 3.7. FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS “KP, KI Y KD”. 45 

TABLA 3.8. FUNCIONES DE MEMBRESÍA DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS “KP, KI Y KD”. 45 

TABLA 4.1. PARÁMETROS DEL MODELAMIENTO DEL CONTROLADOR PID ................... 49 

TABLA 4.2. COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS CONTROLADORES PARA UN SET 

POINT DE 3 LITROS ............................................................................................... 52 

TABLA 4.3. COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS CONTROLADORES PARA UN SET 

POINT DE 4 LITROS. .............................................................................................. 53 

TABLA 4.4. COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS CONTROLADORES PARA UN SET 

POINT DE 5 LITROS ............................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xi 

RESUMEN 

 

El presente proyecto técnico está dirigido a la investigación y desarrollo de un 

controlador PID-Fuzzy en la estación de trabajo MPS PA, por lo que se aborda en un 

inicio conceptos generales referentes a controladores PID y lógica difusa, tomando 

en consideración solo las temáticas empleadas por este tipo de controladores.  Por 

medio del software Matlab se desarrolla la programación del controlador PID-Fuzzy, 

haciendo uso del entorno de programación gráfica de Simulink, ya que el mismo 

permite realizar la configuración de los parámetros y variables utilizadas por el 

controlador. Para la implementación del controlador PID-Fuzzy se cuenta con la 

planta MPS PA Compact Workstation ubicada en el Laboratorio de MPS de la 

Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur. Primero se realiza el diseño del 

controlador PID y PID - FUZZY utilizando el software Matlab-Simulink, luego se 

implementa con la tarjeta STM32F4 Discovery. Una vez implementado el 

controlador se toman los datos necesarios para realizar un análisis comparativo entre 

el controlador PID y el Fuzzy.  Con los resultados obtenidos se establece, que el 

controlador PID - FUZZY presenta mejores prestaciones en cuanto a su desempeño 

en las acciones de control; considerando los parámetros de diseño: máximos picos, 

tiempo de estabilización, error en estado estacionario y estabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The present technical project is directed to the research and development of a PID-

Fuzzy controller in the MPS PA workstation, for which general concepts referring to 

PID controllers and fuzzy logic are addressed, taking into consideration only the 

topics used. by this type of controllers. The programming of the PID-Fuzzy 

controller is developed using the Matlab software, making use of Simulink's graphic 

programming environment, since it allows the configuration of the parameters and 

variables used by the controller. For the implementation of the PID-Fuzzy controller, 

the MPS PA Compact Workstation plant is located in the MPS Laboratory of the 

Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur. First the design of the PID and PID - 

FUZZY controller is made using the Matlab-Simulink software, then it is 

implemented with the STM32F4 Discovery card. Once the controller is 

implemented, the necessary data are taken to perform a comparative analysis 

between the PID controller and the Fuzzy. With the results obtained, it is established 

that the PID - FUZZY controller presents better performance in terms of its 

performance in the control actions; considering the design parameters: maximum 

peaks, stabilization time, steady state error and stability.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de control PID-Fuzzy trabajan como una herramienta para el control de 

procesos industriales complejos, radicando su importancia en responder a valores 

intermedios de variables, haciendo que los sistemas se acerquen a la forma de 

trabajar del cerebro humano. El diseño de controladores PID basados en lógica 

difusa, es motivado por la habilidad de estos de capturar estrategias cualitativas de 

control y ofrecer un comportamiento de control altamente flexible. Con esta forma de 

control, se puede lograr que los sistemas puedan ajustarse a condiciones cambiantes 

en ocasiones imposibles de predecir dentro de ciertos rangos. 

 

Los controladores PID actualmente en la industria, se han elegido aproximadamente 

en un 95% por su estructura simple, precisión, confiabilidad, robustez y alta 

estabilidad en sistemas de primer orden y procesos donde los tiempos de respuesta no 

son tan críticos. Los controladores se caracterizan por manejar múltiples variables al 

mismo tiempo y se basan en la predicción futura de la variable a controlar, la lógica 

Fuzzy se destaca mucho en estos aspectos con implementaciones probadas recientes 

en las industrias a nivel mundial, ya que mejora los tiempos de respuesta del proceso, 

trabajan en sistemas no lineales, con gran sensibilidad a los cambios de la variable de 

proceso. 

 

El control Fuzzy es una metodología específica para detectar anormalidades en el 

control de calidad de varios procesos como el tratamiento de líquidos utilizando 

reglas heurísticas con una estructura jerárquica que intenta asimilar el pensamiento 

humano en datos numéricos. En estudios de investigación, la combinación de ambos 

controladores da lugar a una estrategia de control avanzada como el PID difuso que 

logra una alta precisión estática, alto rendimiento dinámico y robustez.  

 

Como se explicó, este documento se centra en la comparación de controladores PID 

tradicionales y controladores Fuzzy aplicados a un proceso industrial de control de 

líquidos. Por lo tanto, se analizan la estabilidad, la velocidad de respuesta, el error de 

estado estacionario y la respuesta a perturbaciones. De esta forma, se puede 
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determinar qué método de control es más eficiente para un proceso con dinámica de 

flujo variable.   

En el Capítulo 1 se detalla que tipos de controladores van a ser empleados en la 

resolución, el desempeño, componentes  y los objetivos en el desarrollo de éste 

proyecto. 

 

En el Capítulo 2 se encuentra la parte teórica del proyecto detallando el  

funcionamiento y comportamiento que presentan los controladores PID, Fuzzy y 

explicando la temática del controlador PID - Fuzzy. 

 

En el Capítulo 3 se describe el modelamiento de la planta MPS PA Compact 

Workstation, así como también sus características y configuraciones. Se realiza el 

desarrollo del controlador PID - Fuzzy en el entorno gráfico de Matlab - Simulink y 

se explica el procedimiento para crear el controlador. 

 

En el último Capítulo 4 se realiza un análisis comparativo entre el controlador PID y 

el controlador PID - Fuzzy permitiendo establecer que controlador tiene mejores 

prestaciones. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

 Planteamiento del problema 

En la actualidad la mayoría de procesos industriales están cambiando, debido al 

desarrollo de nueva tecnología se requiere nuevas prestaciones y mayores 

requerimientos en los procesos. Gracias a esto se han desarrollado nuevas técnicas de 

control para satisfacer la alta demanda y precisión que requieren ciertos procesos. La 

mayoría de plantas industriales son controladas por PLCs, por lo estas están regidas a 

este tipo de sistemas y a sus limitaciones en hardware y software. El principal 

inconveniente que presentan estos sistemas es el alto costo y la limitación de no 

soportar la implementación de algoritmos de control inteligente sobre estos 

productos debido a sus prestaciones. 

 

En la modernización de estas plantas los costos son elevados debido a que se necesita 

implementar más instrumentos de medición o actuadores, los cuales necesitan estar 

monitoreados y controlados. Estos gastos se reflejan en costos de tiempo, mano de 

obra y nuevos dispositivos. Una posible solución es la implementación de un sistema 

central que además de controlar y monitorear, pueda realizar controles más precisos, 

exactos y a tiempo como son los sistemas embebidos. La tarjeta STM32F4 

Discovery, posee las prestaciones necesarias para dar solución a este inconveniente y 

realizar un control avanzado diferenciándose así de un PLC, como en su arquitectura 

de software y hardware. 

 

En este sistema se puede implementar nuevos algoritmos de control, como es el caso 

de un controlador PID – Fuzzy el cual, es más eficiente en comparación a un PID ya 

que su tiempo de establecimiento es menor, y es adecuado para procesos lentos que 

demandan esta característica. 

 

 Tema 

Implementación de un control PID – Fuzzy para la regulación de nivel del módulo 

MPS PA Compact Workstation mediante la tarjeta STM32F4 Discovery. 
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 Justificación 

En la actualidad el control de procesos industriales a nivel mundial está cambiando, 

debido al requerimiento de recientes prestaciones en los procesos. Esto ha llevado al 

desarrollo de nuevas formas de control inteligente los cuales, crean sistemas más 

robustos y con mejores características de respuesta frente a los sistemas 

convencionales.  

 

El control PID se ha usado desde los años 30 y sigue siendo empleado actualmente, 

aun cuando se han creado nuevos elementos y dispositivos electrónicos, que han 

logrado agregar, funciones de control a microcontroladores, sin embargo, el principal 

problema de la aplicación del control PID ha sido su adecuada sintonización, sobre 

todo cuando las condiciones de operación del proceso cambian con cierta frecuencia 

o éste es fuertemente no lineal, actualmente para resolver este problema se han 

incorporado controladores robustos, uno de estos es el Fuzzy. (Fattah, 2015) 

 

Por lo que en el presente proyecto se va a realizar la implementación de un 

controlador PID Fuzzy para la regulación de nivel, que será controlado con la tarjeta 

STM32F4 y se probará en la estación MPS PA Compact Workstation. 

 

El aporte que se va a dar al desarrollo de la investigación de nuevas técnicas de 

control inteligente, se elige la tarjeta STM32F4 Discovery, que posee un 

microcontrolador (STM32F4 07V6T6) de alto desempeño, bajo costo y sencillo de 

usar que puede ser programado desde el software Matlab, facilitando el desarrollo de 

aplicaciones y mejoras futuras. Por lo tanto, la realización del presente proyecto se 

justifica plenamente, ya que se implementará un controlador PID – Fuzzy, en la 

estación MPS PA, en dicha estación se puede dar aplicaciones de control reales 

gracias a sus características, al combinar lazos cerrados con sensores y actuadores 

análogos y digitales. Con un microcontrolador es posible realizar el controlador PID 

Fuzzy, de la misma manera la tarjeta STM32F4, generará un valor agregado en el 

desarrollo de las futuras investigaciones en cuanto a comparaciones, desempeños en 

diferentes procesos, efectividad y desarrollo de nuevos controladores. 
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 Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un controlador PID – Fuzzy utilizando el software Matlab para la 

regulación de nivel del módulo MPS PA Compact Workstation. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Comunicar la tarjeta de adquisición STM32F4 Discovery, con el ordenador y la 

planta mediante una etapa de acoplamiento para asegurar los niveles de voltaje y 

corriente necesarios. 

 

Diseñar un controlador PID – Fuzzy con el software Matlab para el control de nivel. 

 

Implementar el controlador PID – Fuzzy para el control de nivel en el módulo MPS 

PA Compact Workstation. 

 

Comprobar el funcionamiento del sistema bajo diferentes niveles de set point para 

validar los resultados del control de la planta mediante el controlador PID – Fuzzy 

implementado. 

 

 Alcance 

El presente proyecto está dirigido a la investigación y desarrollo de un controlador 

PID Fuzzy por lo que se abordará conceptos generales, características y 

comportamiento; en base a ello se diseñará el algoritmo de control a utilizar, por 

medio del software Matlab se desarrollará la programación del controlador. 

 

Una vez desarrollado el controlador se comprobará el funcionamiento y operatividad, 

abarcando las características con las que cuentan los componentes del módulo “MPS 

PA”. Además, se establecerá el modelamiento matemático de la planta y se 

identificarán las variables a controlar. Para la implementación del controlador PID – 

Fuzzy ya se cuenta con la planta que se encuentra ubicada en el Laboratorio de MPS 

de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur. Cuando ya se tenga 

implementado el controlador PID – Fuzzy, se procederá a tomar los datos necesarios 
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y se analizará los controladores tanto en estabilidad, velocidad de respuesta, error de 

estado estacionario y la respuesta a perturbaciones. De esta forma, poder determinar 

qué método de control es más eficiente para un proceso con dinámica de flujo 

variable. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Introducción 

El control de realimentación es un mecanismo que utiliza la información de varias 

mediciones, en el sistema de control la salida es detectada y es retroalimentada para 

que en función de esta se tome nuevas acciones de control y de esta manera llegar a 

las características de set point deseadas. Existen dos tipos principales de sistemas: 

retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. La retroalimentación 

positiva se usa para aumentar el tamaño de la entrada y una retroalimentación 

negativa, se utiliza para disminuir el tamaño de la entrada, dichos sistemas negativos 

son generalmente estables. Existen varios tipos de controladores que se pueden 

utilizar para realizar un control en lazo cerrado, uno de los más utilizados es el 

controlador PID, el cual ha sido implementado en procesos industriales en el 

mercado desde 1939 y ha seguido siendo el controlador más utilizado en control de 

procesos hasta el día de hoy. Por lo tanto, el controlador PID se puede entender como 

el controlador que toma en consideración el presente, el pasado y el futuro del error. 

(Astrom, 1995) 

 

2.2 Controlador Industrial 

Se usa un controlador automático industrial para comparar el valor real del resultado 

de la planta con el valor de referencia, se determina la diferencia produciendo una 

señal que reducirá esta diferencia a un valor insignificante. La manera en que el 

controlador automático produce una señal de control de este tipo se denomina acción 

de control. (Mishra, 2011) 

 

Los controladores industriales se pueden clasificar de acuerdo con su acción de 

control como: 

• Controlador de dos posiciones u on-off. 

• Controlador Proporcional. 

• Controlador Integral. 

• Controlador Proporcional Integral. 

• Controlador Proporcional Derivativo. 
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• Control Proporcional, Integral y Derivativo. 

 

2.2.1  Control ON-OFF 

En un sistema de control ON-OFF, la parte de accionamiento solo tiene dos 

posiciones fijas, que son, encendidos o apagados. Debido a su simplicidad y bajo 

costo, se está utilizando ampliamente en aplicaciones que no requieren alta precisión 

tanto en sistemas de control industrial y doméstico. 

 

Siendo la señal de salida del controlador u(t) y la señal de error de accionamiento e 

(t). Se tiene: (Mishra, 2011)  

u(t) =  U1, para e (t) >  0 

u(t) =  U2, para e (t) <  0  

Dónde, U1  y U2 son constantes y el valor mínimo de U2 suele ser cero o - U1. 

 

2.2.2 Control proporcional 

Un sistema de control proporcional es un tipo de sistema de control de 

realimentación lineal. El control proporcional depende del error presente, es un 

método de control simple y ampliamente utilizado para muchos tipos de sistemas. En 

un controlador proporcional, el error de estado estacionario tiende a depender 

inversamente de la ganancia proporcional (es decir, si la ganancia aumenta, el error 

disminuye). La respuesta proporcional se puede ajustar multiplicando el error por 

una constante Kp, llamada ganancia proporcional. (Arab & Mp, 2012) 

 

La ganancia proporcional se puede calcular como la relación entre la respuesta de 

salida y la señal de error. En general, la velocidad de la respuesta del sistema de 

control aumenta con el aumento de la constante proporcional. También puede surgir 

un problema en el controlador proporcional, si la ganancia es muy grande, entonces 

el proceso comenzará a oscilar. Si aumenta de nuevo, entonces el sistema tenderá 

hacia la inestabilidad (Kumar, 2014) 

                                                                P =  Kp ∗  error(t)                       Ec. (2.1) 
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Dónde 

P: Salida del controlador proporcional 

Kp: Ganancia proporcional 

e(t): Error de proceso instantáneo en el tiempo 't'. e (t) = SP - PV 

SP: Punto de ajuste 

PV: Variable de proceso 

 

Con aumento en Kp: 

• La velocidad de respuesta del sistema aumenta. 

• Aumenta el sobreimpulso del sistema de circuito cerrado. 

• El error de estado estable disminuye. 

• Pero con un alto valor de Kp, el sistema de circuito cerrado se vuelve inestable. 

(Mishra, 2011) 

 

Una ganancia proporcional alta resulta en un gran cambio en la salida para un 

cambio dado en el error. Si la ganancia proporcional es muy alta, el sistema puede 

volverse inestable. Por el contrario, una pequeña ganancia da como resultado una 

pequeña respuesta de salida a un gran error de entrada. Si la ganancia proporcional es 

muy baja, la acción de control puede ser demasiado pequeña al responder a las 

perturbaciones del sistema, la ganancia proporcional Kp tiende a reducir el tiempo de 

subida, pero nunca eliminará, el error de estado estacionario. En la práctica, la banda 

proporcional (PB) se expresa como un porcentaje así: (Arab & Mp, 2012) 

                                                                𝑃𝐵% =  100/Kp                       Ec. (2.2) 

Por lo tanto, un PB de 10% ⇔ Kp = 10 

 

2.2.3 Controlador Integral 

El control proporcional de una planta cuya función de transferencia no posee un 

integrador 1/s, existe un error de estado estacionario, o desplazamiento, en la 

respuesta a una entrada paso, tal compensación se puede eliminar si se incluye un 

controlador integral en el sistema. El control Integral es proporcional tanto a la 

magnitud del error como a la duración del error. La integral en un controlador PID es 
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la suma del error instantáneo en el tiempo y proporciona el desplazamiento 

acumulado que debería haberse corregido previamente. En consecuencia, un control 

integral (Ki) tendrá el efecto de eliminar el error de estado estable o estacionario, 

pero puede empeorar la respuesta transitoria. (Arab & Mp, 2012)  

El término integral está dado por: 

                                                               𝐼 = 𝑘𝑖 ∫ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡)
𝑡

0
                       Ec. (2.3) 

2.2.4 Controlador Derivativo 

La derivada del error de proceso se calcula determinando la pendiente del error a lo 

largo del tiempo y multiplicando esta tasa de cambio por la ganancia derivada Kd. El 

término derivado ralentiza la velocidad de cambio de la salida del controlador. Un 

control derivado (Kd) tendrá el efecto de aumentar la estabilidad del sistema, 

reduciendo el sobreimpulso y mejorando la respuesta transitoria. (Arab & Mp, 2012) 

El término derivado viene dado por: 

 

                      𝐷 = 𝑘𝑑
𝑑𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑡)

𝑑𝑡
                              Ec. (2.4) 

2.3 PID 

Los controladores PID se consideran uno de los bucles de control tradicionales más 

importantes que se utilizan en la mayoría de las aplicaciones industriales, debido a su 

estructura simple y sus ventajas relacionadas con la respuesta transitoria y el error de 

estado estacionario. Estos controladores requieren el ajuste de sus parámetros de 

acuerdo con la aplicación donde se vuelven constantes a través del proceso de 

control, lo que hace que estos controladores no puedan controlar cuando ocurre una 

perturbación en el sistema. (Ibrahim & Al Akkad, 2016)  

 

Los controladores PI son bastante comunes, ya que la acción derivada es sensible al 

ruido de medición El "control PID" es el método de control de realimentación que 

utiliza el controlador PID como herramienta principal. (Mishra, 2011) 

 

La estructura básica de los sistemas de control de retroalimentación convencionales 

se muestra en la Figura 2.1, usando una representación de diagrama de bloques. En 

esta figura, el proceso es el objeto a controlar. El propósito del control es hacer que 

la variable de proceso siga el valor de punto de ajuste “r”. Para lograr este propósito, 
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la variable manipulada “u” se cambia al comando del controlador. La "perturbación" 

es cualquier factor, que no sea la variable manipulada, que influye en la variable del 

proceso. (Mishra, 2011) 

 

Figura 2.1. Estructura del controlador PID 

 

Estructura del controlador PID y sus parámetros (Fuente: Gogoi, 2007) 

 

La figura supone que solo se agrega una perturbación a la variable manipulada. Sin 

embargo, en algunas aplicaciones, una perturbación importante ingresa al proceso de 

una manera diferente o se deben considerar disturbios plurales. El error e se define 

por e = r - y. El compensador, es la regla computacional que determina la variable 

manipulada “u” en función de sus datos de entrada, que es el error “e” en el caso de 

la figura. Lo último que hay que notar es que la variable de proceso es medida por el 

detector, que no se muestra explícitamente, con suficiente precisión instantánea que 

la entrada al controlador se puede considerar exactamente igual a “y”. (Mishra, 2011) 

Cuando se usa de esta manera, los tres elementos de PID producen salidas con la 

siguiente naturaleza: 

• Parámetro P: proporcional al error en el instante t, este es el error "presente". 

• Parámetro I: proporcional a la integral del error hasta el instante t, que pueden ser 

interpretado como la acumulación del error "pasado". 

• Parámetro D: proporcional a la derivada del error en el instante t, que puede ser 

interpretado como la predicción del error "futuro". 
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Por lo tanto, el controlador PID se puede entender como un controlador que toma el 

presente, el pasado, y el futuro del error en consideración. La función de 

transferencia Gc (s) del controlador PID es: 

                                            G(s) = 𝑘𝑝(1 +
1

𝑠𝑇𝑖
+ 𝑇𝑑𝑠)                   Ec. (2.5) 

 

                                                   𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+𝐾𝑑𝑠                                          Ec. (2.6)      

   

2.4 Ajuste de los parámetros de PID 

El ajuste de un controlador PID se refiere al ajuste de sus diversos parámetros (P, I y 

D) para lograr un valor optimizado de la respuesta deseada. Los requisitos básicos de 

la salida serán la estabilidad, el tiempo de subida deseado, el tiempo pico y el 

rebasamiento. Los diferentes procesos tienen diferentes requisitos de estos 

parámetros que se pueden lograr mediante un ajuste significativo de los parámetros 

PID. Si el sistema se puede desconectar, el método de ajuste implica el análisis de la 

respuesta stepinput del sistema para obtener diferentes parámetros PID. Pero en la 

mayoría de las aplicaciones industriales, el sistema debe estar en línea y el ajuste se 

logra de forma manual, lo que requiere personal con mucha experiencia y siempre 

existe incertidumbre debido a un error humano. (Amllick, 2011) 

 

2.4.1 Método de prueba y error 

Es un método simple de ajuste del controlador PID. Mientras el sistema o el 

controlador funciona, se puede sintonizar el controlador. En este método, primero se 

establecen los valores Ki y Kd en cero y se aumenta el término proporcional (Kp) 

hasta que el sistema alcance el comportamiento oscilante. Una vez que esté 

oscilando, ajuste Ki (término integral) para que las oscilaciones se detengan y 

finalmente ajuste D para obtener una respuesta rápida. (Ibrahim & Al Akkad, 2016) 

 

2.4.2 Técnica de curva de reacción de proceso 

Es una técnica de ajuste de lazo abierto. Produce respuesta cuando se aplica una 

entrada paso al sistema. Inicialmente, se aplica alguna salida de control al sistema 

manualmente y se registra la curva de respuesta. Después se calcula la pendiente, el 

tiempo muerto, el tiempo de subida de la curva y finalmente se sustituye estos 
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valores en las ecuaciones P, I y D para obtener los valores de ganancia de los 

términos PID. (Ibrahim & Al Akkad, 2016) 

 

2.4.3 Método de ajuste de Ziegler - Nichols 

El método de ajuste de Ziegler - Nichols es un método heurístico para ajustar un 

controlador PID. Fue propuesto por John G. Ziegler y Nichols en la década de 1940. 

Se realiza estableciendo las ganancias I (integral) y D (derivada) en cero. (Arab & 

Mp, 2012) 

 

La ganancia P (proporcional), Kp se incrementa (desde cero) hasta que alcanza la 

ganancia final Ku, en la cual la salida del bucle de control oscila con una amplitud 

constante. Ku y el período de oscilación Tu se utilizan para establecer las ganancias 

P, I y D según el tipo de controlador utilizado. Si bien este método es bueno para los 

cálculos en línea, implica algo de prueba y error que no es muy deseable. (Arab & 

Mp, 2012) 

 

Los parámetros necesarios del sistema para realizar la sintonización son la constante 

de tiempo, la variación de la señal de control ∆𝐶𝑂, la variación de la variable de 

proceso ∆𝑃𝑉 y el tiempo muerto 𝐿, como se muestra en la Figura 2.2. A partir de 

ellos se calcula (𝐾𝑜) mediante la ecuación descrita (2.7) y finalmente se calculan los 

parámetros del controlador según la tabla 2.1. (Graciosa, História, Avaliação, & 

Hazard, 2000) 

 

                                                       𝑘𝑜 =
∆𝐶𝑂∗𝜏

∆𝑃𝑉∗𝐿
                              Ec. (2.7) 
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Figura 2.2. Sintonización PID 

 

Sintonización de Parámetros por el método de Ziegler Nichols (Arab & Mp, 2012) 

 

Tabla 2.1. Definición de parámetros PID por Ziegler Nichols. 

Controlador 𝑲𝒑 𝝉𝒊 𝝉𝒅 

P 𝐾𝑜 − − 

I 0,9 𝐾𝑜 3,33 𝐿 − 

D 1,2 𝐾𝑜 2 𝐿 0,5 𝐿 

Parámetros del controlador PID, por el método de Ziegler Nichols (Arab & Mp, 2012) 

 

2.5 Lógica Fuzzy 

La lógica difusa es una lógica que tiene muchos valores. A diferencia del sistema de 

lógica binaria, aquí el razonamiento no es nítido, sino que es aproximado y tiene un 

límite impreciso. El sistema basado en lógica difusa lleva a cabo el proceso de toma 

de decisiones mediante la incorporación del conocimiento humano en el sistema. El 

sistema de inferencia difusa es la unidad principal de un sistema de lógica difusa. La 

toma de decisiones es una parte importante de todo el sistema. El sistema formula las 

reglas adecuadas y, basándose en estas reglas, se toman las decisiones. Todo este 

proceso de toma de decisiones es principalmente la combinación de conceptos de 

conjunto difuso, normas IF-THEN difusas y razonamiento difuso. El sistema de 

inferencia difusa hace uso de las declaraciones IF-THEN y con la ayuda de los 

conectores presentes (como OR y AND), se construyen las reglas de decisión 

necesarias. El sistema básico de inferencia difusa puede tomar entradas borrosas o 
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entradas nítidas dependiendo del proceso y sus salidas, en la mayoría de los casos, 

son conjuntos difusos. (Amllick, 2011) 

 

2.6 Controlador Fuzzy 

En 1974 Mamdani desarrolló un procedimiento de deducción difusa basado en las 

reglas sugeridas por Zadeh y se usaron para controlar las plantas dinámicas. Después 

de eso, los primeros controladores de lógica difusa fueron diseñados para manejar 

sistemas complejos que son difíciles de modelar matemáticamente. Estos FLC 

(Controlador Lógico Fuzzy),  de controladores lógicos difusos requieren comprender 

el comportamiento de los sistemas de control y formar la experiencia humana con 

reglas difusas. (Ibrahim & Al Akkad, 2016) 

 

El controlador de lógica difusa proporciona un algoritmo que convierte el 

conocimiento experto en una estrategia de control automático. La lógica difusa es 

capaz de manejar información aproximada de forma sistemática y, por lo tanto, es 

adecuada para controlar sistemas no lineales y se utiliza para modelar sistemas 

complejos, donde existe un modelo inexacto o sistemas donde la ambigüedad o la 

vaguedad son comunes. Los sistemas de control fuzzy son sistemas basados en reglas 

en los que un conjunto de reglas difusas que representan un mecanismo de decisión 

de control para ajustar los efectos de ciertos estímulos del sistema, tal como se puede 

apreciar en la Figura 2.3. La base de reglas refleja el conocimiento experto humano, 

expresado como variables lingüísticas, mientras que las funciones de membresía 

representan la interpretación experta de esas variables. (Padhee, 2011) 

 

 

Figura 2.3. Controlador Fuzzy 

 

Estructura básica de un Sistema Difuso (Ignacio & Domínguez, 2009)  
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2.7 Conjuntos Difusos 

Un conjunto difuso se representa mediante una función de pertenencia definida en el 

universo del discurso. El universo del discurso es el espacio donde se definen las 

variables difusas. La función de membresía otorga el grado o grado de membresía 

dentro del conjunto de cualquier elemento del universo del discurso. La función de 

membresía mapea los elementos del universo en valores numéricos en el intervalo [0, 

1]. (González Morcillo, 2011) 

 

Un valor de función de pertenencia de cero implica que el elemento correspondiente 

definitivamente no es un elemento del conjunto difuso, mientras que un valor de 

unidad significa que el elemento pertenece por completo al conjunto. Un grado de 

membresía en el medio corresponde a la membresía difusa para establecer. (Simoes, 

2003) 

2.8 Función de Membresía 

Una función que asigna un conjunto de elementos a sus grados de verdad 

correspondientes en un conjunto difuso se denomina función de pertenencia. La 

membresía de un elemento x; x E X, en el conjunto difuso A se denota: (Peri, 2005) 

𝜇𝐴(𝑥) 

X es el universo del discurso de A. 

𝑖𝑓 ∀ 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3  ∈  𝑋 

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3  ⇢ 𝜇𝐴(𝑋2) ≥ 𝑚𝑖𝑛 

(𝜇𝐴(𝑋1), 𝜇𝐴(𝑋3)) 

(Es decir, la función de membresía aumenta o disminuye monótonamente a cada lado 

de su máximo), entonces el conjunto A se denomina conjunto difuso convexo. (Peri, 

2005) 

                                                               𝐴 =  {𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥 ∈  𝑋}                      Ec. (2.8) 

La mayoría de los conjuntos difusos tienen un universo de discurso X que consiste en 

la línea real R, sería poco práctico enumerar todos los pares que definen una función 

de membresía. Entonces, un MF se expresa con la ayuda de una fórmula matemática. 

Un MF se puede parametrizar de acuerdo con la complejidad requerida. Estos 

también podrían ser unidimensionales o multidimensionales. (Peri, 2005) 
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2.8.1 Función de membresía Triangular y Trapezoidal 

Una MF triangular se especifica mediante tres parámetros {a, b, c} de la siguiente 

manera 

                                     𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

{
 
 

 
 

0, 𝑥 < 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0, 𝑐 ≤ 𝑥 

                     Ec. (2.9) 

 

Al usar min y máx., tenemos una expresión alternativa para la ecuación anterior 

 

                                      𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) = (𝑚𝑖𝑛 (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
.
𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
) , 0)       Ec. (2.9) 

Los parámetros {a, b, c} (con a <b <c) determinan las coordenadas x de las tres 

esquinas del MF triangular subyacente. (Peri, 2005) 

𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

{
 
 

 
 

0, 𝑥 < 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0, 𝑑 ≤ 𝑥 

                              Ec. (2.10) 

 

Una Función de membresía trapezoidal se especifica mediante cuatro parámetros {a, 

b, c} de la siguiente manera. 

 

Una expresión concisa alternativa que usa min y máx., es: 

 

                                      𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) = (𝑚𝑖𝑛 (
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
. 1,

𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
) , 0)      Ec. (2.11) 

 

El parámetro {a, b, c, d} (con a <b <c <d) determina las coordenadas x de las cuatro 

esquinas del MF trapezoidal subyacente. (Peri, 2005) 

 

2.8.2 Función de membresía Gaussiana 

Una MF Gaussiana está especificado por dos parámetros {𝑐, 𝜎} 

                                       𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛(𝑥; 𝑐, 𝜎) = e
1

2
(
𝑥−𝑐

𝜎
)
2

       Ec. (2.12) 
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Una MF gaussiana se determina completamente por c and σ; c representa el centro de 

MF y σ determina el ancho de MF. (Peri, 2005) 

 

2.8.3 Función de membresía de Bell Generalizada y Sigmoidal 

Una MF de campana generalizada (o campana MF) está especificada por tres 

parámetros {a, b, c} 

                                   𝐵𝑒𝑙𝑙(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =
1

1+|
𝑥−𝑐

𝑎
|
2𝑏              Ec. (2.13) 

 

Dónde el parámetro b es generalmente positivo. También se llama como Cauchy MF. 

Función de membresía sigmoidal se define por 

                                   𝑠𝑖𝑔(𝑥; 𝑎, 𝑐) =
1

1+𝑒𝑥𝑝[−𝑎(𝑥−𝑐)]
              Ec. (2.14) 

 

Dónde a controla la pendiente en el punto de cruce x = c. Las funciones sigmoidales 

se usan ampliamente como la función de activación de redes neuronales artificiales. 

(Peri, 2005) 

 

 

 

2.9 Variables lingüísticas 

Las variables lingüísticas son las variables de entrada o salida del sistema cuyos 

valores son palabras u oraciones de un lenguaje natural, en lugar de valores 

Figura 2.4. Controlador Fuzzy 

Funciones de membresía comunes (Yildiz, 2010) 
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numéricos. Una variable lingüística generalmente se descompone en un conjunto de 

términos lingüísticos. (Yildiz, 2010) 

 

2.10 Fuzificación 

La fuzificación es el proceso de extracción de una entrada o salida del sistema en uno 

o más conjuntos difusos. Las funciones de membresía usan forma triangular y 

trapezoidal comúnmente porque son más fáciles de simbolizar en sistemas 

integrados. Cada conjunto difuso abarca una región de entrada y valor de salida que 

está graficado con la membresía. La entrada particular se explica a partir de este 

conjunto difuso y el grado de membresía. (Elif Ceylan Kolbaşı, 2013) 

 

El proceso de fuzificación permite que las entradas o salidas del sistema se denoten 

en términos verbales. Las reglas se pueden ejecutar de manera básica para expresar 

un sistema complejo. (Elif Ceylan Kolbaşı, 2013) 

 

La interfaz de fuzificación implica las siguientes funciones: 

• Mide los valores de las variables de entrada (salida del proceso). 

• Realiza una asignación de escala que transfiere el rango de valores de entrada 

variables en el universo correspondiente del discurso. 

• Realiza la función de fuzificación que convierte los datos en adecuados valores 

lingüísticos que pueden verse como etiquetas de conjunto difuso. (Abd & 

Mohammed, 2014) 

 

2.11 Reglas Difusas 

La base de conocimiento comprende el conocimiento del dominio de la aplicación y 

los objetivos de control concomitantes. Consiste en una "base de datos" y una "base 

de regla de control lingüística (difusa):" (Abd & Mohammed, 2014) 

• La base de datos proporciona definiciones necesarias, que se utilizan para definir 

reglas de control lingüístico y manipulación de datos difusos en FLC. 

• La base de reglas caracteriza los objetivos de control por medio de un conjunto de 

reglas de control lingüístico. (Abd & Mohammed, 2014) 
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La lógica de toma de decisiones es el núcleo de un FLC, tiene la capacidad de 

simular la toma de decisiones humanas basadas en conceptos difusos y de inferir 

acciones de control difusas que utilizan la implicación difusa y las reglas de 

inferencia en lógica difusa. (Abd & Mohammed, 2014) 

 

2.12 Inferencia Difusa 

Para cada regla de base, el grado de finalización de la parte THEN está estructurado 

según el grado de finalización de la parte IF por un determinado método. Este 

proceso se denomina inferencia. El grado de finalización de la parte THEN 

corresponde al grado de finalización de la regla que se denomina intensidad de la 

regla. (Elif Ceylan Kolbaşı, 2013) 

 

La evaluación de reglas individuales combinada da como resultado una función de 

membresía para la señal de salida que se titula composición. Eventualmente, la 

función de membresía describe un "comando de control difuso" que podría. Cuando 

la parte IF incluye una combinación de situaciones "SI Y THEN”. La operación 

AND de lógica difusa se aplica primero y el grado de finalización se utiliza en la 

evaluación de regla completa. En general, todas estas declaraciones se titulan una 

agregación. (Elif Ceylan Kolbaşı, 2013) 

 

2.13 Defuzificación   

La defuzificación es una transformación invertida que mapea la salida del dominio 

difuso en el dominio nítido.  

 

Algunos métodos de defuzificación están dispuestos a producir un permiso de salida 

integral todos los elementos del conjunto difuso resultante con él, en lugar de pesos. 

Otros métodos proporcionan elementos de cuenta solo en lugar del máximo punto de 

las funciones de pertenencia resultantes. (Elif Ceylan Kolbaşı, 2013) 

 

La Defuzificación realiza las siguientes funciones: 

• Un mapeo de escala, que convierte el rango de valor de las variables de salida en 

universos de discurso correspondientes. 
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• Produce una acción de control no difusa a partir de una acción de control difusa 

deducida. (Abd & Mohammed, 2014) 

 

 

2.14 PID Fuzzy 

El control difuso no se basa en modelos matemáticos precisos, sino en las reglas 

estimulantes de toma de decisiones de conocimiento y lenguaje, que mejoran la 

capacidad de adaptación del sistema de control. Sin embargo, cuando el error y la 

tasa de cambio de error son bajos, no se puede garantizar la precisión del control 

utilizando solo el control difuso. Para lograr un mejor efecto de control, se introduce 

un innovador algoritmo de control PID difuso para aplicarlo al sistema de control de 

nivel. (Zhen & Yan, 2013) 

 

Aunque es posible diseñar un controlador PID del tipo de lógica difusa mediante una 

simple modificación de los convencionales, mediante la inserción de algunas reglas 

significativas de lógica difusa IF-THEN en el sistema de control, estos enfoques en 

general complican el diseño general y no aparecen. Con nuevos controladores PID 

difusos que capturan las características esenciales y la naturaleza de los controladores 

PID convencionales. Además, generalmente no tienen fórmulas analíticas para usar 

para la especificación de control y el análisis de estabilidad. Los controladores 

difusos PD, PI y PI + D que se presentarán a continuación son extensiones naturales 

Figura 2.5. Controlador Fuzzy 

 

Estructura del controlador Fuzzy (Nerurkar & Many, 2012)  
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de sus versiones convencionales, que conservan las estructuras lineales de los 

controladores PID, con fórmulas analíticas simples y convencionales como los 

resultados finales del diseño. Por lo tanto, pueden reemplazar directamente los 

controladores PID convencionales en cualquier sistema de control operativo (plantas, 

procesos). La principal diferencia es que estos controladores PID difusos se diseñan 

empleando principios y técnicas de control de lógica difusa, para obtener nuevos 

controladores que poseen fórmulas analíticas muy similares a los controladores PID 

digitales convencionales. (Padhee, 2011) 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la caracterización de la planta MPS PA Compact 

Workstation y de sus componentes, además se realiza el acoplamiento de la planta 

necesario para transferirlo en el entorno de Matlab - Simulink y encontrar su función 

de transferencia para implementar el algoritmo de control. 

 

3.2 STM32F4 Discovery 

La tarjeta STM32F417IG es una MCU (microcontrolador) de 32 bits de alto 

rendimiento, bajo costo y bajo consumo de energía, (Ver Figura 3.1) su kernel es la 

arquitectura Cortex-M3, que es la última producción de ARM (arquitectura RISC 

(Reduced Instruction Set Computer que significa Ordenador con Conjunto Reducido 

de Instrucciones). 

 

Utiliza lenguajes de programación como C/C++ además la programación de bloques 

en la plataforma Matlab con ayuda de la librería Waijung. (Zhen & Yan, 2013) 

 

Figura 3.1. Tarjeta STM32F4 Discovery 

 

Microcontrolador STM32 (STMicroelectronics, 2017) 

 

3.2.1 Características 

• La frecuencia máxima de 72MHz. 

• Memoria Flash de 128Kbytes. 
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• SRAM 20Kbytes. 

• Cuatro temporizadores / contadores. 

• Interfaces de comunicación I2C. 

• Comunicación SPI. 

• Tres USARTs. 

• Interfaz CAN. 

• Dos convertidores A / D.  

• 80 puertos de E / S. 

• Memoria Flash de 1 Mbyte, RAM de 192 Kbytes en un paquete LQFP100. 

• USB ST-LINK con capacidad de recuento y tres interfaces diferentes 

• Puerto COM virtual (solo con ST-LINK / V2-A). 

• Almacenamiento masivo (solo con ST-LINK / V2-A). 

• Puerto de depuración. 

• Fuentes de alimentación externas: 3 V y 5 V. 

• Acelerómetro de 3 ejes LIS302DL o LIS3DSH ST MEMS. 

• MP45DT02 ST MEMS sensor de audio micrófono digital omnidireccional. 

• Audio DAC CS43L22 con controlador de altavoz clase D integrado. 

• Dos botones pulsadores (usuario y reinicio). 

• USB OTG FS con conector micro-AB. 

• Cabecera de extensión para todas las E / S LQFP100 para una conexión 

rápida a la placa de prototipos y fácil sondeo. (Perles, 2017) 

 

3.3 MPS PA Compact Workstation  

En este apartado se detalla el hardware utilizado, el equipo está diseñado para la 

tecnología de control de automatización de procesos. Sus diversos sistemas de 

control cerrados están diseñados para facilitar la comprensión de la automatización 

de procesos y los diversos dispositivos involucrados que también se utilizan en la 

industria. (Festo, 2017) 

Esta estación de trabajo combina lazos cerrados con sensores y actuadores analógicos 

y digitales facilitando la realización de cuatro variables; en este apartado se trabaja 

únicamente con el sistema de control de nivel, con los elementos mostrados en la 
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Figura 3.2. Sistema de control de Caudal, control de Presión, control de Nivel y 

control de Temperatura 

Figura 3.2. MPS PA compact Workstation 

 

Estructura física de la planta a ser utilizada (STMicroelectronics, 2017) 

 

3.3.1 Diagrama de Instrumentación de la planta 

La estación de producción modular MPS PA Compact Workstation cuenta con los 

siguientes componentes y el diagrama de instrumentación se detalla en la Tabla 3.1 y 

en la Figura 3.3. 

 

Tabla 3.1. Tabla de Instrumentación de la estación de trabajo MPS PA. 

Símbolo Componente 

V101 Válvula manual 

V102 Válvula selenoide de bola 

V103 Válvula manual 

V104 Válvula manual 

V105 Válvula manual 

V106 Válvula proporcional 

V107 Válvula manual 
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Continuación Tabla 3.1. Tabla de Instrumentación de la estación de trabajo MPS PA. 

V108 Válvula manual 

V109 Válvula manual 

V110 Válvula manual 

V112 Válvula manual 

PUMP 101 Bomba centrífuga 

LSH - B113 Sensor de Nivel Bajo B113 

LSH – B114 Sensor de Nivel Alto B114 

LS – S117 Interruptor de Nivel S117 

LS – S112 Interruptor de Nivel S112 

LA – S111 Alarma de Nivel S111 

TIC – B104 Controlador e Indicador de Temperatura B104 

E104 Sensor de Temperatura 

FIC – B102 Controlador e Indicador de Flujo B102 

LIC – B101 Controlador e Indicador de Nivel B101 

PIC – B103 Controlador e Indicador de Presión B102 

PI 105 Indicador de Presión 

B101 Tanque 1 

B102 Tanque 2 

B103 Tanque de Presión 

Componentes del Diagrama de Instrumentación de la planta de trabajo MPS PA (Elaborado por: 

Morelva Saeteros) 

 

3.3.2 Bomba centrífuga P101 

La bomba centrífuga se usa en cada sistema de control cerrado diferente del equipo. 

Su propósito es bombear agua del tanque B101 a través del equipo. La bomba 

funciona a 24 voltios y está acoplada por un circuito que controla la bomba con una 

señal analógica de 0 a 3.3V. (Luoma, 2011) 
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Figura 3.3. Bomba Centrífuga. 

 

Bomba P101 del módulo MPS PA (STMicroelectronics, 2017) 

 

3.3.3 Sensor Ultrasónico LIC B101 

El funcionamiento del sensor ultrasónico se basa en el rebote del ultrasonido hacia el 

sensor. El tiempo entre la transmisión y la recepción es directamente proporcional a 

la distancia del objeto a medir desde el sensor. El sensor puede medir de 50 a 345 

mm, con una señal analógica de 4 a 20 mA. (Luoma, 2011) 

 

 

Cuando la distancia aumenta, la señal aumenta. En este equipo, la señal debe 

invertirse porque el nivel del agua se eleva hacia el sensor. Es decir, la señal es de 50 

a 345 mm a una distancia de 20 a 4 mA. (Luoma, 2011) 

En la Tabla 3.2 se muestra los detalles generales de los elementos utilizados en el 

proyecto.  

 

Tabla 3.2. Detalles de elementos del MPS PA. 

Indicador / Parámetro Valor 

Cantidad de Tanques 2 

Dimensión 700 x 700 x 907mm 

Figura 3.4. Sensor Ultrasónico 

 

LIC – B101  Controlador e Indicador de Nivel del módulo MPS PA (STMicroelectronics, 2017) 
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Continuación Tabla 3.3. Detalles de elementos del MPS PA. 

Presión de tuberías 50 kPa – 0.5 bar 

Voltaje de la Bomba 24V 

Suministro de energía de la planta 24V 

Tasa de flujo de la bomba 5 l/min 

Volúmen de llenado máximo 10 l 

Sistema de tubería DN10 (=15mm) 

Rango de trabajo en lazo cerrado para el sensor de 

nivel 

0 – 10 l mm 

Rango de medición del sensor de nivel 0 – 9 l 

Señal de salida del sensor de nivel Corriente de 4 – 20mA 

Datos escenciales de la bomba centrífuga y sensor de ivel MPS PA (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

 

3.4 Lazo de Nivel  

El objetivo del control de nivel de agua es mantener el nivel de superficie del tanque 

B102 en el nivel deseado. P101 bombea agua desde el tanque B101 al tanque B102. 

La superficie del tanque B102 es medido por el sensor ultrasónico B101. El nivel de 

superficie debe permanecer en el nivel deseado, incluso si el nivel deseado cambia o 

se produce interferencia, por ejemplo, se abre manualmente la válvula V110. 

(Luoma, 2011)  

 

Figura 3.5. Lazo de Control de Nivel  

 

Diagrama P&ID para el control de Nivel del MPS PA (Fuente: STMicroelectronics, 2017) 
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3.5 Descripción de la implementación del proceso 

Para realizar el controlador PID – Fuzzy, se utiliza el software Matlab – Simulink en 

el cual, se diseña la programación mediante bloques. Se realiza la adquisición de 

datos del sensor analógico para programar el algoritmo utilizado, posteriormente otro 

bloque envía la señal al actuador del proceso. El control se realiza mediante la tarjeta 

de adquisición STM32F4 DISCOVERY, para ser implementado en la estación de 

MPS PA Compact Workstation, tal como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Lazo de Control de Nivel  

 

Diagrama general de la implementación del proceso (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

 

3.5.1 Alimentación del Sistema 

La alimentación de la planta MPS PA es de 24VDC, suministra energía tanto a la 

bomba centrífuga como a los sensores. La alimentación que requiere la tarjeta STM 

se realiza mediante el cable USB con 5V de la computadora, misma que admite y 

detecta valores de 0,2mV a 3.3VDC. 
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3.5 Diagrama de Flujo general del proceso 

El diagrama de flujo de la Figura 3.7 detalla de manera gráfica los pasos a seguir en 

el desarrollo del proceso.  

 

Figura 3.7. Diagrama de Flujo  

 

Pasos a seguir en la creación del algoritmo de control PID – Fuzzy (Elaborado por: Morelva 

Saeteros)  

 

3.6 Descripción del Software 

En este apartado se tiene dos programas, la programación en la que se efectúa el 

algoritmo de control PID y el programa destinado para el diseño del controlador PID 

– Fuzzy. 
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3.6.1 Inicialización del Software de Control 

El programa mediante el cual se desarrollara el controlador PID – Fuzzy es Matlab - 

Simulink, para ello, este debe poseer las librerías necesarias necesarias que faciliten 

optimizar las funciones e instrucciones que se emplearán en el algoritmo de control. 

La programación a realizarse mediante bloques es posible llevarla a cabo mediante la 

librería Waijung. 

 

Previamente ya instalado el paquete de la librería Waijung se procede hacer uso del 

entorno de Simulink; el mismo que cuenta con la inicialización de la tarjeta 

STM32F4. Al crear un nuevo proyecto en el entorno gráfico de Simulink, es 

imprescindible utilizar el Bloque Target Setup, además para la lectura del sensor el 

Bloque Regular ADC y para la modulación de pulso que recibirá la bomba 

centrífuga, el bloque Basic PWM. Tal como se presenta en la Figura 3.8. 

 

 

• Bloque Target Setup: Permite disponer la tarjeta con la que se va a trabajar, 

obligatoriamente debe estar presente dentro de la programación para que se 

genere en código en la tarjeta STM32F4. 

Figura 3.8. Entorno de Simulink Librería Waijung.  

 

Bloques utilizados de la librería Waijung (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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• Bloque Regular ADC: Facilita el uso del módulo análogo / digital, configurando 

el dato que entregará a su salida, el periodo de muestreo, el pre escalador y el pin 

de entrada (toma de datos). 

• Bloque Basic PWM: Implementa la generación básica de modulación de ancho 

de pulso (PWM) alineada con el borde, posee temporizadores de 16 bits. El 

período de PWM es fijo (por temporizador). 

 

3.7 Diseño e Implementación del Controlador PID 

La planta MPS PA Compact Workstation que se utiliza en éste proyecto posee un 

nivel de agua se controla mediante una bomba centrífuga que puede regular el nivel 

donde el voltaje de entrada es de 0 a 24 VDC, sin embargo, al hacer uso la tarjeta 

STM32F4 Discovery, se utiliza un driver L293N para emitir una señal PWM de 3.3 

VDC que envía la tarjeta controladora. El diámetro del tubo es de 15 mm, la longitud 

de 60 cm, se utiliza para hacer que el tiempo de retraso y conectar entre la bomba 

centrífuga con el tanque de agua. El sensor ultrasónico utilizado para medir el nivel 

del agua, está montado en la parte principal del tanque de agua, el mismo que puede 

medir el nivel de agua (la distancia a la superficie) tiene una salida analógica de 0 a 

10 V y su margen de medición va de 48 a 270mm. El circuito para la obtención de la 

señal que se usa para convertir la señal del sensor de 0-10 V a 0-3.3 V es un divisor 

de tensión,  debido a que la entrada analógica de esta configuración del 

microcontrolador recibe la señal de voltaje 0 - 3.3 V. 

 

3.7.1 Identificación del modelo 

La planta MPS PA, control de nivel, se usa para representar el sistema FOPDT (first 

order plus dead time). Por lo tanto, el modelo matemático se aproximará utilizando 

System Identification Toolbox del software MATLAB, se configura el siguiente 

modelo estándar de primer orden más tiempo muerto para la planta. La señal de 

entrada de paso tiene un valor inicial de 1. Haciendo uso de la herramienta System 

Identification Toolbox de Matlab que se muestra en la Figura 3.9. En donde se 

selecciona la opción Time domain data, ingresando el nombre del vector de los datos 

de entrada y salida. 
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Una vez importados los datos se procede a estimar la función de transferencia con la 

opción Process Models. Con la opción Model Output se puede ver la respuesta al 

modelo. La aproximación del modelo matemático de la planta en la forma de la 

función de transferencia de bucle abierto de tiempo continuo del sistema se da como 

la ecuación (3.1). 

𝐺(𝑠) =
0.7996

1+3.1498𝑠
                Ec. (3.15) 

 

Por consiguiente se valida que el modelo que se obtuvo al comparar las respuestas de 

la planta real con la función de transferencia obtenida, otorga la función de 

transferencia antes mencionada. 

 

3.7.2 Estrategia del Control PID mediante Diagramas de Flujo 

La programación del controlador PID se realiza mediante bloques de programación, 

para ello es conveniente el diseño de diagramas de flujo para enlazar toda la 

programación necesaria para el desarrollo de este proyecto. Una vez inicializadas las 

variables del proceso, además de generar el código en la Tarjeta STM32F4 

Discovery, se empezará con la acción de control analizando la toma de datos del 

sensor de nivel, se establece una consigna o Set Point manualmente y se efectúan 

pruebas empíricas para el modelamiento del control PID. 

Figura 3.9. System Identification Toolbox de Matlab. 

 

Modelado de la Planta utilizando Ident de Matlab (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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3.7.3 Programación del Controlador PID 

Para el cálculo del error, se toma como alusión la lectura de los datos; en dónde, el 

error viene dado por la diferencia entre la consigna y la variable del proceso. Éste 

puede llegar a tener valores tanto positivos como negativos, dando fin a escalar el 

controlador más óptimo. 

 

Por consiguiente, en la lectura del sensor se realiza una serie de toma de datos, con el 

fin de establecer la ecuación que permita tener una escalabilidad aproximadamente 

exacta, en el momento de efectuar las medidas del nivel de agua. 

 

En cuanto a la salida del actuador se procede con el acondicionamiento de la bomba 

centrífuga, permitiendo ésta, un llenado de 1.5 a 8 litros como llenado máximo, de tal 

manera que el modulado de ancho de pulso se efectúe correctamente con el 

Figura 3.10. Diagrama de Flujo del Controlador PID. 

 

Inicialización STM y controlador PID. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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porcentaje deseado en el muestreo de la señal que necesita la planta. En la Figura 

3.11 se puede apreciar la programación realizada en el entorno gráfico de Simulink. 

 

 

Por lo tanto, el controlador realiza la comparación de la salida del sistema con la 

consigna o Set Point, y de dicha comparación se produce una señal de “error”, siendo 

ésta, la señal con la que el controlador va a trabajar. Dentro del cálculo del parámetro 

integral se establece una diferencia entre la salida y el valor deseado, mismo que es 

estacionario en el tiempo, ya que el control proporcional no resuelve con eficacia 

dicha diferencia, en compensación a esto, se integra la diferencia constante a lo largo 

del tiempo generando una señal de control proporcional que se va incrementando con 

el tiempo. El parámetro derivativo a su vez, responde más rápido a los cambios de la 

tendencia que puede llegar a tener el error. Cumpliendo a cabalidad el diagrama del 

control PID que se presenta en la Figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Programación del controlador PID. 

 

Algoritmo de control creado en Matlab – Simulink (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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3.8 Diseño e Implementación del Controlador PID – Fuzzy  

Para esta fase se sabe que el controlador PID – Fuzzy obedece a dos características 

básicas; en la respuesta de la bomba centrífuga permitiendo inferir en las funciones 

de pertenencia y el universo discurso de su salida, para establecer la acción de 

control sobre el sistema. En este apartado la acción de control corresponde a la 

modulación de ancho de pulso con un ciclo dado en porcentaje (de 0 a 100%). Se 

emplea el sensor ultrasónico para la lectura de datos. Las entradas para el controlador 

Fuzzy son el error y la derivada del error, que representan el conjunto difuso del 

control, asignándoles variables lingüísticas y creando funciones de membresía para 

cada una de las variables. Empleando el modelo de Mamdani.  

 

3.8.1 Estrategia del Control PID – Fuzzy mediante Diagramas de Flujo  

La programación del controlador PID – Fuzzy se la realiza en el entorno gráfico de 

Simulink, para ello se toma como referencia el diagrama de flujo como lo muestra la 

Figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Diagrama del controlador PID. 

 

Diagrama de control PID empleado en la realización del proyecto (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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Para poder emparejar los dos controladores, ya que la parte difusa está relacionada 

con el conjunto de reglas heurísticas, donde las variables lingüísticas de entrada y 

salida se representan por conjuntos difusos. 

 

3.8.2 Algoritmo de Control PID – Fuzzy  

Debido a que el sistema de control de nivel varía en función del tiempo, la demora y 

las estructuras variables, las perturbaciones en el proceso de control, si solo utiliza el 

método de control PID convencional no se puede lograr el buen efecto de control. De 

esta manera, el sistema tiene una buena calidad dinámica y una precisión constante. 

(Zhen & Yan, 2013) 

 

Figura 3.13. Diagrama de Flujo del controlador PID - Fuzzy. 

 

Inicialización de la tarjeta y procesos  para unir los dos controladores (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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El microcontrolador STM32F417IG se emplea al controlador PID - Fuzzy 

autoajustable para diseñar todo el sistema. De esta manera, la precisión y la 

estabilidad del control pueden mejorarse tanto con los circuitos de hardware como 

con el software. 

El control PID convencional y el control difuso se pueden combinar juntos, haciendo 

uso de éste para ajustar el controlador Fuzzy. 

 

El método comúnmente utilizado para el control de nivel es el algoritmo de control 

PID ya que tiene una alta precisión de control. Debido a que el sistema varía en 

función del tiempo, establecimiento, la estructura de variables, etc. El sistema tiene 

perturbaciones en el proceso de control, si solo utiliza el método de control PID 

convencional no se puede lograr el buen efecto de control. (Zhen & Yan, 2013) 

 

 

El control difuso no se basa en modelos matemáticos precisos, sino en las reglas 

estimulantes de toma de decisiones de conocimiento y lenguaje, que mejoran la 

capacidad de adaptación del sistema de control. Sin embargo, cuando el error y la 

tasa de cambio de error son bajos, no se puede garantizar la precisión del control 

utilizando solo el control difuso.  

 

Figura 3.14. Diagrama del Controlador PID - Fuzzy. 

 

Diagrama de control PID- Fuzzy empleado en la realización del proyecto, (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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Para lograr un mejor efecto de control, se introduce un innovador algoritmo de 

control PID – Fuzzy para aplicarlo al sistema de control de nivel en este proyecto. 

Dado a esto, el sistema tiene una buena calidad dinámica y una precisión constante.  

 

El microprocesador STM32F4 se utiliza para diseñar todo el sistema y el algoritmo 

PID – Fuzzy puede integrarse en su memoria. Otorgando de esta manera, la precisión 

y la estabilidad del sistema de control.  

 

3.9 Programación del Controlador PID – Fuzzy  

Esta sección trata sobre la implementación del controlador PID – Fuzzy autoajustable 

para controlar el nivel de la planta. Se establece el controlador Fuzzy, analizando el 

sistema como un todo. (Ver Figura 3.15). 

 

 

La acción del controlador da inicio, cuando se introduce manualmente la consiga, 

esta acción monitorea el cambio de la variable y que tan próxima se encuentra de 

llegar al punto deseado. El primer conjunto difuso será “Error” ya que entrega la 

diferencia existente entre la consigna y el estado actual del sensor ultrasónico. 

 

A su vez es muy importante conocer la rapidez que tiene este cambio mediante el uso 

de una derivada, representando el segundo conjunto de entrada denominado 

“Derivada del error”. 

Figura 3.15. Programación del controlador PID - Fuzzy. 

 

Algoritmo de control creado en Matlab – Simulink, (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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3.9.1 Editor de Inferencia Fuzzy 

Para este apartado se utiliza la herramienta “Editor de Inferencia Fuzzy” de Matlab, 

en esta fase se escoge las variables lingüísticas, creando sus respectivas funciones de 

membresía, como lo indica la Figura 3.16. 

 

 

Las variables lingüísticas que se tienen como estrada son dos: el error y la derivada 

del error ya que con ellos se estimará los datos de entrada para el controlador y en la 

salida del modelo Mamdani, se presentan tres que son los parámetros que se 

sumarían al controlador PID, en este caso Kp, Ki y Kd. 

 

3.10 Entradas y Salidas del Controlador Fuzzy  

Para cada variable lingüística de entrada están presentes cinco funciones de 

pertenencia, las mismas que en su totalidad emplean funciones de pertenencia 

Figura 3.16.  Editor de Inferencia Difuso 

 

Variables Lingüísticas que se emplean en el desarrollo del sistema, (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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gaussianas, ya que se adaptaron de mejor manera al dominio discreto que 

proporciona el controlador. 

 

Además, se establecen las funciones de pertenencia para las tres salidas. Cada 

variable es afinada mediante pruebas empíricas y basándose en las ecuaciones que se 

verán en el apartado (3.11.1). 

 

3.10.1 Conjunto Difuso “Error” 

Dentro del conjunto difuso “Error”, es necesario considerar su rango evaluando dos 

particularidades: Cuando el nivel del agua se encuentra por debajo del valor de la 

consigna y cuando el nivel del agua se encuentra por encima de la misma.  

 

 

Haciendo referencia a: Si el nivel del agua es inferior al valor de consigna, el 

conjunto difuso “Error” tomará valores de error positivos, en el caso inverso los 

valores que tomará el conjunto difuso serán errores negativos y la diferencia de los 

mismos darán valores de “cero”. 

 

Contemplando los valores que entrega el sensor de nivel a la tarjeta STM32F4 que 

van de (0 a 3.3V), se considera una diferencia positiva de “+1” en el caso de que se 

desee llenar el tanque a su totalidad y un valor de “-1” por el contrario, que el 

reservorio se encuentre vacío. Por conveniencia se asignan cinco funciones de 

membresía como los que se observan en la Tabla 3.3. Los mismos ocupando valores 

Figura 3.17.  Funciones de membresía de “Error” 

 

Variables Funciones de membresía del conjunto difuso “Error” expresadas gráficamente. (Elaborado 

por: Morelva Saeteros) 
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adecuados, que permitan disminuir los inconvenientes que se presente por ruidos del 

sensor. La Figura 3.17 muestra los valores designados para las etiquetas de valor 

escogidas. 

 

Tabla 3.4. Funciones de Membresía del conjunto difuso “Error”. 

Variable lingüística de 

entrada del proceso 

Funciones de 

Membresía 

Significado 

 

 

 

Error (t) 

NB Negativo Grande 

NS Negativo Pequeño 

ZE Cero 

PS Positivo Pequeño 

PB Positivo Grande 

Funciones de membresía con su significado. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

 

3.10.2 Conjunto Difuso “Derivada del Error” 

El conjunto difuso de la Derivada del Error, es de suma importancia, ya que 

determina el tiempo en el que cambia el nivel del reservorio de agua referente al set 

point, ya que se obtiene el tiempo en el que el controlador debe trabajar. Para poder 

asignar los valores límites se debe considerar la velocidad de cambio máxima y 

mínima que maneja el sensor con el valor de nivel de consigna.  

 

Tabla 3.5. Funciones de Membresía del conjunto difuso “Derivada del Error”. 

Variable lingüística de 

entrada del proceso 

Funciones de 

Membresía 

Significado 

 

 

Derivada del Error (t) 

derror(t) 

NB Negativo Grande 

NS Negativo Pequeño 

ZE Cero 

PS Positivo Pequeño 

PB Positivo Grande 

Funciones de membresía con su significado. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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Se considera un cambio positivo de “+0.1” en el cambio de llenado del tanque 

tomado mediante el sensor de nivel y “-0.1” en el caso de valores negativos. Por 

conveniencia se asignan cinco funciones de membresía, de igual manera como en el 

conjunto difuso “Error” como los que se observan en la Tabla 3.4. Cada conjunto 

toma valores dentro del rango provisto, La Figura 3.18 muestra los valores 

designados para las etiquetas de valor escogidas. 

 

3.10.3 Conjuntos Difusos “Kp, Ki y Kd” 

En la declaración de las variables lingüísticas de salida se toma en cuenta que el 

dominio de cada variable fijará el rango de los valores que el controlador podrá 

ofrecer para manejar la planta con efectividad.  

 

Es muy importante tener en consideración que tomar un valor muy grande o muy 

pequeño de los parámetros Kp, Ki y Kd  podría afectar en el desempeño del 

controlador o reducir su alcance como tal. Mediante éste se puede obtener una base 

de reglas factibles con una inferencia alta efectiva que cumplen con la Ecuación (3.2, 

3.3 y 3.4).  

𝐾𝑝′ =
𝑘𝑝−𝑘𝑝𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑝𝑚𝑖𝑛−𝑘𝑝𝑚𝑎𝑥
                Ec. (3.16) 

𝐾𝑖′ =
𝑘𝑖−𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛−𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥
                Ec. (3.17) 

Figura 3.18.  Funciones de membresía de “Derivada del Error” 

 

Variables Funciones de membresía del conjunto difuso “Derivada del Error” expresadas 

gráficamente. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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𝐾𝑑′ =
𝑘𝑑−𝑘𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑑𝑚𝑖𝑛−𝑘𝑑𝑚𝑎𝑥
                Ec. (3.18) 

Los resultados de la inferencia de lógica difusa son Kp, Ki y Kd. El rango de entrada 

y salida se determinó en base al controlador PID propuesto en el apartado (3.8), (Ver 

Figura 3.19). 

 

 

Los rangos de límites de valores que toma cada variable lingüística están dados en la 

Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.6. Rango de Funciones de Membresía de los conjuntos difusos “Kp, Ki y Kd”. 

Funciones de membresía Rango 

Kp 0 – 10 

Ki 0 – 0.05 

Kd 0 – 0.12 

Rango de las funciones de membresía. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

Figura 3.19.  Funciones de membresía de “Kp, Ki y Kd” 

 

Variables Funciones de membresía de los conjuntos difusos “Kp, Ki y Kd” expresadas gráficamente. 

(Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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La Tabla 3.6 indica el significado de cada función de membresía utilizada en la 

realización del controlador. 

 

Tabla 3.7. Funciones de Membresía de los conjuntos difusos “Kp, Ki y Kd”. 

Variables lingüísticas 

de salida del proceso 

Funciones de 

Membresía 

Significado 

 

Kp 

Ki 

Kd 

  

S Pequeño 

MS Medianamente Pequeño 

M Mediano 

MB Medianamente Grande 

B Grande 

Funciones de membresía con su significado. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

 

3.11 Desarrollo de las reglas de Control 

Con el método Mamdani, se da lugar a la formación de las reglas difusas, en el que 

los estados de la variable de salida son el producto de condiciones de las variables de 

entrada. En la Tabla 3.7 se detalla la base de datos formada por las leyes diseñadas.  

 

El número de reglas depende de la cantidad de conjuntos de entrada, para tener 

mayor presión es necesario un mayor número de conjuntos en las entradas, no 

obstante, esto provoca mayor que el proceso de inferencia sea más complejo.  

 

Tabla 3.8. Funciones de Membresía de los conjuntos difusos “Kp, Ki y Kd”. 

de(t)  \   

e(t) 

NB NS ZE PS PB 

NB S S MS MS M 

NS S MS MS M MB 

ZE MS MS M MB MB 

PS MS M MB MB B 

PB M MB MB B B 

Funciones de membresía con su significado. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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3.11.1 Ingreso de las reglas de control 

Las condiciones previstas en la tabla de reglas anteriormente mencionadas de control 

son colocadas en el editor de reglas, definiendo la base del conocimiento, en la 

ventana Rule Editor. Para ello se escoge la etiqueta de valor de cada variable de 

entrada y el efecto que se produce en la variable de salida; se puede hacer uso del 

conector (and ó or) para relacionar las variables de entrada como tal. (Ver Figura 

3.20). 

 

Figura 3.20. Interfaz de ingreso de las Reglas de Control. 

 

Variables Funciones de membresía de los conjuntos difusos “Kp, Ki y Kd” expresadas gráficamente. 

(Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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Dentro del desarrollo de las reglas de control se hace referencia al proceso de 

convertir las variables en variables lingüísticas llamado fuzificación. La función de 

membresía de salida se determina evaluando estas variables usando la base de reglas 

difusas.  

 

El valor nítido correspondiente a la variable de salida se determina a partir del valor 

lingüístico utilizando el proceso de defuzificación. 

 

En cuanto a la inferencia de las reglas, consiste en el cruce del conjunto de entrada 

“Error (error(t))” y el conjunto “Derivada del error (derror(t))”. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

4.1 Generalidades 

En este capítulo se describen las pruebas efectuadas que validan el funcionamiento 

de los algoritmos de control realizados en la programación del controlador PID – 

Fuzzy para la regulación de nivel del módulo MPS PA Compact Workstation, 

mediante la tarjeta STM32F4 Discovery. 

 

4.2 Pruebas realizadas con la herramienta PID Tuner 

Se valida el modelo que se obtuvo en la respuesta de la función de transferencia 

mencionada en el apartado (3.8.1).  

 

El resultado de la Figura 4.1, muestra que la respuesta del paso de salida entre la 

estación de producción modular MPS PA tiene un modelo de salida que muestra un 

sobre impulso de 11,6% y un tiempo de establecimiento de 13,7 seg. 

 

 

Mediante la herramienta PID Tuner se obtuvo una mejor respuesta al sistema, 

otorgando a su vez los parámetros del controlador, como se predispone en la Tabla 

4.1, tales que serán evaluados mediante diversas pruebas empíricas, con el fin de 

obtener efectividad en el sistema. Con los datos obtenidos se realiza la simulación de 

la respuesta de la planta tal como se observa en la Figura 4.2. 

Figura 4.1. PID Tuner de Matlab. 

 

Parámetros del modelado del sistema mediante la herramienta PID Tuner de Matlab, (Elaborado por: 

Morelva Saeteros) 
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Tabla 4.1. Parámetros del modelamiento del controlador PID  

Parámetros Valor 

Kp 0,59179 

Ki 0,6371 

Kd 6.5209e-05 

Parámetros del controlador PID obtenidos mediante la herramienta PID Tuner, (Elaborado por: 

Morelva Saeteros) 

 

Se considera una función de transferencia de primer orden, debido al 

comportamiento del sistema, ya que presenta las siguientes condiciones. 

• Presenta un tiempo muerto de 0 seg. 

• No presenta oscilaciones. 

• Presenta un tiempo de establecimiento. 

• La salida alcanza en régimen permanente, el nivel de la ganancia del sistema.  

Figura 4.2. Simulación de la Función de transferencia. 

 

Simulación del sistema mediante Matlab, (Elaborado por: Morelva Saeteros) 



 
50 

4.3 Análisis de la respuesta del controlador PID – Fuzzy  

Posteriormente en el análisis del controlador, en el momento de combinar los dos 

controladores es necesario entender la respuesta del mismo observando las 

iteraciones entre sus variables.  

 

El diseñador puede conocer la respuesta del controlador, mediante la herramienta 

Ruler Viewer, visualizando de forma gráfica y numérica la respuesta de la salida del 

controlador ante un cambio de los valores de entrada, tal como se aprecia en la 

Figura 4.3.  

 

La  Figura 4.4 muestra una manera gráfica el comportamiento del sistema en él se 

aprecia de forma general el conjunto de valores que toma la variable de salida, en 

este caso Kp, notando en las zonas de color azul una previsión a una respuesta más 

pequeña, mientras que  en las zonas amarillas tendrán valores más altos de control 

respecto al setpoint que se utilice. 

Figura 4.3. Respuesta del controlador Fuzzy 

 

Representación numérica de la respuesta del controlador Fuzzy. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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El controlador responde de manera adecuada ante las necesidades del sistema, de 

modo que, en el evento de producirse diferencias grandes de “Error” éste provoca 

que la bomba centrífuga trabaje al 100%, sin embargo a medida que va 

disminuyendo, la acción del control se vuelve mucho más fina, otorgando valores 

muy cercanos a cero.  

Una vez el diseñador se encuentre conforme con las reglas, puede calificar el éxito de 

la acción de control como es el caso del controlador Fuzzy. 

 

 

4.4 Pruebas comparativas entre el Controlador PID y PID – Fuzzy 

4.4.1 Consigna de 3 litros 

En la Figura 4.5 se muestra las respuestas que presentan los controladores PID y PID 

– Fuzzy respectivamente, cada uno con un nivel de Set Point de 3 litros. Se aprecia 

claramente que el controlador PID presenta un error en estado estacionario y su 

comportamiento no es muy eficiente, ya que presenta una significativa oscilación 

alcanzando un sobre impulso de 4.14%.  Mientras que la señal del controlador PID – 

Fuzzy muestra el comportamiento del nivel de agua, bastante mejorado, 

observándose una mayor exigencia del controlador, repercutiendo tanto en el tiempo 

de establecimiento y máximo pico, alcanzando el valor de consigna deseado. Las 

Figura 4.4. Representación gráfica de la superficie de salida 

 

Representación gráfica de la respuesta del controlador Fuzzy. (Elaborado por: Morelva Saeteros) 
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pequeñas oscilaciones se producen por la variación del nivel de agua para llegar al 

valor requerido. 

 

La Tabla 4.2 se aprecia el comportamiento que tiene cada controlador, realizando 

una comparación entre los siguientes parámetros: tiempo de levantamiento (tr), sobre 

impulso máximo (Mp) y tiempo de asentamiento (ts). Los valores obtenidos 

confirman que el controlador PID – Fuzzy presenta una respuesta más favorable que 

el controlador PID, como se muestra en la tabla 4.2  

 

Tabla 4.2. Comparación del rendimiento de los controladores para un Set Point de 3 litros 

 tr (Seg) Mp (%) ts (seg) 

Controlador PID Convencional 47 4.14 284 

Controlador PID -  Fuzzy  45 2.13 72 

Comportamiento del controlador PID y PID – Fuzzy, (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

 

4.4.2 Consigna de 4 litros 

Se realiza la comparación del desempeño del sistema para un valor de consigna de 4 

litros, con los dos controladores.En cuanto al controlador PID sin modificar los 

parámetros ya establecidos, disminuye considerablemente el error en estado 

Figura 4.5. Controlador PID vs PID – Fuzzy con un valor de Set Point de 3 

 

Respuesta del Sistema con los dos controladores PID y PID - Fuzzy. (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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estacionario, con respecto al Set Point de 3 litros del caso anterior, además el estado 

transitorio presenta una respuesta óptima, logrando el controlador un buen 

desempeño. 

 

Los tiempos de asentamiento y de levantamiento en el controlador PID – Fuzzy son 

mucho menores con respecto al PID convencional, a su vez el sobre impulso también 

disminuye, brindando mayor estabilidad al sistema. (Ver Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Comparación del rendimiento de los controladores para un Set Point de 4 litros. 

 tr (Seg) Mp (%) ts (seg) 

Controlador PID Convencional 72 3.058 164 

Controlador PID -  Fuzzy  71 1.347 132 

Comportamiento del controlador PID y PID – Fuzzy, (Elaborado por: Morelva Saeteros) 

 

4.4.3 Consigna de 5 litros 

En la Figura 4.4 se analiza el controlador PID para un Set Point de nivel de 5 litros, 

en este caso se aprecia la existencia de un retardo puro (retardos netos de tiempo 

Figura 4.6. Controlador PID vs PID – Fuzzy con un valor de Set Point de 4 

 

Respuesta del Sistema con los dos controladores PID y PID - Fuzzy. (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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entre la señal de salida respecto a la excitación de entrada), que se dan al inicio del 

controlador.  

El resultado muestra que el controlador PID – Fuzzy da mejores resultados que el 

controlador PID. Se compara la acción del controlador con varios parámetros como 

el tiempo de asentamiento, el sobre impulso y el tiempo de levantamiento, 

obteniendo los valores que se muestra en la Tabla 4.4, el tiempo de establecimiento y 

el pico de sobre impulso se reducen en el controlador PID – Fuzzy en comparación 

con el controlador PID convencional, lo que significa que logra un buen seguimiento 

del punto de ajuste. 

 

 

Tabla 4.4. Comparación del rendimiento de los controladores para un Set Point de 5 litros 

 tr (Seg) Mp (%) ts (seg) 

Controlador PID Convencional 117 14.997 330 

Controlador PID -  Fuzzy  112 1.46 206 

Comportamiento del controlador PID y PID – Fuzzy, (STMicroelectronics, 2017) 

 

Una vez finalizado el análisis de resultados se puede ver claramente en las tablas 

obtenidas que el controlador PID – Fuzzy presenta mejores resultados respectó al 

Figura 4.7. Controlador PID vs PID – Fuzzy con un valor de Set Point de 5 

 

Respuesta del Sistema con los dos controladores PID y PID - Fuzzy. (Elaborado por: Morelva 

Saeteros) 
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PID convencional en todas las pruebas realizadas, además al implementarlo con la 

tarjeta STM-32 se puede interactuar con el software Matlab de manera directa y a su 

vez obtener los datos y estado del proceso en tiempo real. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados experimentales obtenidos en la comparación de los dos controladores, 

evidentemente apuntan a que el controlador PID – Fuzzy otorga una mejor respuesta 

al sistema y que en casos de consignas pasadas de 5 litros el controlador PID no es 

muy eficiente porque se debe calcular nuevamente los parámetros. Al realizar las 

pruebas con los parámetros establecidos inicialmente se  genera un sobreimpulso  de 

14.997%. Éstos deben ser evitados ya que producen esfuerzos inadecuados en los 

componentes físicos del sistema. 

 

El controlador PID – Fuzzy trabaja de manera satisfactoria, la respuesta que presenta 

en cada prueba tiene un pequeño sobre impulso menor al 2.5%, corto tiempo en 

alcanzar el valor de referencia y un estado estacionario oscilatorio de muy pequeña 

amplitud. La señal del proceso posee muy poca incidencia en las acciones de control 

en contraste con controlador PID, debido a la parte derivativa es muy susceptible a 

las perturbaciones y al ruido.   

 

El controlador PID – Fuzzy se desarrolló e implementó en la estación de producción 

modular MPS PA Compact Workstation, mediante el uso de la tarjeta 

STM32F417IG que se ha propuesto en este documento. A partir de los resultados 

experimentales, se ha demostrado que el rendimiento fue mejorado y óptimo. 

Además, se comprobó que el controlador PID – Fuzzy se puede realizar 

correctamente en el sistema integrado STM32F4 el mismo que tiene un buen 

rendimiento y costos asequibles. Al realizar la implementación se puede observar el 

estado del proceso en tiempo real, además se programa desde Matlab y permite 

utilizar las librerías y toolbox de dicho software.  

 

Se realizó el acoplamiento de voltajes y corrientes necesarios para comunicar la 

tarjeta STM32F4 Discovery con el ordenador y la estación de producción modular 

MPS PA Compact Workstation, a su vez la lectura de los datos en tiempo real se los 

efectuó mediante comunicación serial con una programación secundaria empleando 

los bloques Host serial Rx y Tx de la librería Waijung de Matlab. 
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El controlador PID – Fuzzy tiene un desempeño óptimo ya que no se debe configurar 

los parámetros Kp, Ki, Kd para cambios de set point grandes, estos parámetros son 

calculados mediante la lógica Fuzzy programada en base a la experiencia y lógica del 

programador. El controlador PID convencional funciona bien con niveles cercanos al 

nivel para el cual se obtuvo los parámetros, perdiendo efectividad con valores de 

consigna altos, en los que se tiene que ajustar los parámetros del controlador, 

generando inconvenientes al diseñador. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda instalar todas las librerías Waijung de Matlab para trabajar con la 

tarjeta STM32F4 Discovery y de esta manera interactuar con los bloques propios de 

Matlab y los bloques de dicha librería. 

 

Se debe realizar la etapa de acoplamiento de 3.3v a 24 v, además se debe realizar un 

acoplamiento de tierras para no tener problemas con las corrientes de la bomba. 

 

Para realizar el diseño del controlador Fuzzy se debe conocer con precisión el 

comportamiento de la planta y como afecta al cambiar los parámetros del PID. 
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