
Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

DISEÑO DE UN REGULADOR FUZZY PARA PLANTA DE 

LABORATORIO 
 

 

José Luis Casteleiro-Roca, José Luis Calvo-Rolle 

Dpto. de Enxeñería Industrial, Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol, 

Universidade da Coruña 

jose.luis.casteleiro@udc.es, jlcalvo@udc.es 

 

 

Matilde Santos 

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática, Universidad Complutense de Madrid 

msantos@ucm.es 

 

 

 

Resumen 

 
En este trabajo se expone el diseño de un regulador 

Fuzzy para el control de temperatura en un horno 

didáctico de laboratorio. Este sistema es uno de los 

ejemplos tipo de plantas con tiempo de reacción lento 

debido, principalmente, a la inercia térmica de la 

misma. Además las variaciones de la temperatura son no 

lineales, por lo que el uso de control inteligente puede 

ayudar a controlarlas. De hecho el diseño del 

controlador borroso se ha hecho basándose 

exclusivamente en el conocimiento heurístico del 

comportamiento de la planta y de los rangos de las 

variables. En este sentido la finalidad didáctica de esta 

experiencia se ve potenciada ya que no se requiere un 

conocimiento matemático de las ecuaciones dinámicas 

del horno y permite centrarse en el control y en la 

implementación del mismo en una planta real. El 

controlador borroso que se ha implementado es un PD 

incremental. Los resultados alcanzados en la planta real 

son satisfactorios. 

 
Palabras Clave: Control inteligente, Controlador Fuzzy, 

Planta de laboratorio, Horno, Temperatura. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Las plantas de laboratorio son ampliamente usadas en las 

enseñanzas universitarias para que los alumnos puedan 

comprobar el uso práctico de los conocimientos 

adquiridos en las clases teóricas [3]. Actualmente hay 

varias iniciativas que incluso permiten realizar control 

remoto de plantas reales de laboratorio (laboratorios 

remotos) que se encuentran en universidades físicamente 

lejanas de los alumnos que realizan las prácticas con 

ellas [4,10]. Con este objetivo, en este trabajo se 

presentará el desarrollo de un regulador Fuzzy para una 

de las plantas de laboratorio diseñada y construida por la 

Escuela Universitaria Politécnica de la Universidade da 

Coruña. Concretamente, se desarrollará el trabajo sobre 

un horno didáctico, en el que se pretende controlar la 

temperatura [9]. En un futuro, se estudiará la 

implantación de un laboratorio remoto en esta escuela. 

En el desarrollo de este trabajo se ha tenido en cuenta 

este hecho a la hora de diseñar el regulador y la 

aplicación de control propuesta. 

 

El uso de los reguladores Fuzzy en ambientes 

industriales se ha ido incrementando paulatinamente 

desde 1975, cuando Mandini presentó el primer 

regulador basado en lógica Fuzzy [7]. Sin embargo, dado 

que para su implantación es necesario reconfigurar el 

sistema de control, actualmente aún sigue siendo el 

control mediante reguladores tipo PID el más extendido 

en las plantas industriales [1]. Este hecho no se debe a 

que los controladores tradicionales funcionen mejor, sino 

porque, por normal general, los empresarios se sienten 

reacios a introducir cambios en los sistemas de control 

cuando éstos funcionan correctamente, aunque no sea de 

manera óptima [1]. 

 

Los reguladores borrosos están basados en la aplicación 

de la lógica Fuzzy en control [8]. En el estudio de un 

regulador de este tipo se pueden encontrar diversas 

partes bien diferenciadas. Estas partes se pueden 

enumerar, desde la entrada a la salida, según: el pre-

procesado, la “fuzzyficación”, el motor de inferencia, la 

base de reglas, la “de-fuzzyficación”, y el post-

procesado [5,6]. A lo largo de este trabajo se mencionará 

el uso que se hace de cada una de estas partes del 

regulador, así como la configuración e implementación 

concreta para el caso práctico que nos ocupa. 

 

Este trabajo se puede estructurar de la siguiente manera; 

después de esta breve introducción, se expondrá el caso 

práctico donde se describe la parte hardware de los 

experimentos llevados a cabo. En la sección de 

materiales y métodos, se expondrá el funcionamiento 

interno del regulador Fuzzy, así como la implementación 

en el programa MatLAB® para las pruebas. 

Posteriormente, se expondrán los resultados obtenidos; y 

se finalizará presentando las conclusiones de las pruebas. 
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2 CASO DE ESTUDIO 
 

En este apartado se describirá la planta de laboratorio 

usada para los experimentos, así como la tarjeta de 

adquisición de datos para la comunicación entre el PC de 

control a la planta de laboratorio propiamente dicha. 

 

2.1 PLANTA DE LABORATORIO DE 

CONTROL DE TEMPERATURA 

 

La planta de laboratorio de control de temperatura 

(figura 1) está considerada como un proceso con tiempo 

de respuesta lento. Cabe destacar que debido al diseño y 

la naturaleza de la propia planta, se trata de un proceso 

no lineal, y no se dispone del modelo. Además, debido a 

la inercia térmica, no es posible la realización de pruebas 

consecutivas, precisando un tiempo de enfriamiento 

después de cada una. 

 

 
 

Figura 1: Planta de laboratorio de control de temperatura 

 

En este caso, la planta de laboratorio emula el 

comportamiento de un horno y, a pesar de no tener un 

diseño eficiente, se ha construido pensando en el 

enfoque claramente didáctico de la misma. Así, se ha 

incluido como elemento calefactor unas bombillas 

incandescentes, y paredes de metacrilato para poder 

apreciar la variación de la luminosidad, y 

consecuentemente de la potencia aplicada, según la señal 

de control aplicada en cada momento. 

 

Al tratarse de bombillas alimentadas con corriente 

alterna, esta planta de laboratorio dispone de un 

acondicionador para la señal de control que, a través de 

un sistema basado en microcontrolador, regula el disparo 

de un triac para controlar la señal aplicada a las 

bombillas en función de la potencia solicitada por la 

señal de entrada (figura 2). La gran ventaja de usar este 

acondicionador, es que para una señal de control entre 0 

y 10 voltios, se consigue una entrega lineal de potencia 

entre el 0 y el 100% al elemento calefactor. 

 

Además de acondicionar la señal de control, este módulo 

dispone de un circuito para adaptar la salida de la planta. 

La temperatura en el interior del horno es medida a 

través de un sensor LM35 cuya salida varía entre 0 y 1 

voltio para temperaturas de 0 a 100ºC. Debido a que la 

tarjeta de adquisición de datos, así como el resto de 

variables del proceso, utiliza un rango de 0 a 10 voltios, 

se ha incluido un amplificador en el interior del 

acondicionador de la figura 2 para que la señal de 

temperatura de salida de la planta se encuentre en el 

rango de 0 a 10 voltios para temperaturas de 0 a 100ºC. 

Con esto se consigue unificar los rangos de 

funcionamiento de todas las variables de la planta. 

 

 

 
 

Figura 2: Acondicionador para el horno didáctico 

 

2.1.1 Variables del proceso 

 

Como se ha mencionado, las variables que intervienen 

en el proceso trabajan dentro del mismo rango gracias al 

módulo acondicionador. Cabe destacar, que a pesar de 

que el sistema dispone de dos elementos calefactores, 

dos bombillas, éstas no están interconectadas entre sí 

internamente, sino que es posible el uso de una o de las 

dos (conectándolas externamente) para el control de la 

temperatura, figura 3. De esta manera, se podría usar una 

de ellas para control, y la otra como una posible 

perturbación en el sistema. 

 

 
 

Figura 3: Panel de conexiones del horno didáctico 

 

2.1.2 Perturbaciones del sistema 

 

El horno dispone de dos puertas laterales para perturbar 

el sistema simplemente con su apertura. Además, se ha 

instalado un ventilador que permite la emulación de 
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fugas de calor en el sistema para incrementar el efecto de 

la apertura de las puertas. 

 

Como se ha mencionado, también existe la posibilidad 

del uso de una de las bombillas como perturbación, lo 

que hace al sistema mucho más versátil. Las 

perturbaciones pueden emularse para desplazar el punto 

de operación en los dos sentidos, tanto para aumentar la 

temperatura (bombilla), como para disminuirla 

(ventilador). 

 

2.2 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

(DAQ) 

 

La tarjeta de adquisición de datos utilizada para los 

experimentos ha sido una tarjeta del fabricante National 

Instruments con conexión al PC a través del bus USB. 

Concretamente la tarjeta NI-USB 6008 (figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Tarjeta de adquisición de datos 

NI USB-6008 

 

Esta tarjeta dispone de 4 entradas analógicas 

diferenciales con un rango máximo de trabajo de 0 a 10 

voltios. En los experimentos sólo se usará una de éstas 

entradas, ya que la planta de laboratorio sólo dispone de 

una salida a monitorizar. 

 

En lo que a salidas analógicas se refiere, la tarjeta 

dispone de dos salidas con un rango de 0 a 5 voltios. A 

pesar de ser un rango diferente de las variables de la 

planta de laboratorio, en el propio módulo donde se ha 

instalado la tarjeta se ha añadido con un amplificador de 

ganancia 2, para que las señales de salida de la tarjeta 

estén en el rango correcto para el control de las 

diferentes plantas de laboratorio. Este amplificador se 

puede apreciar en la figura 4, en la parte inferior del 

panel de conexiones. 

 

Los experimentos llevados a cabo con el horno didáctico 

sólo utilizan una señal de control, que indicará la 

potencia a entregar por la bombilla, con lo que sólo será 

necesaria la conexión de uno de los canales de salida. 

 

Además de las indicadas, la tarjeta de adquisición de 

datos dispone de 12 entradas/salidas digitales, que no se 

utilizan en los experimentos llevados a cabo en este 

trabajo. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El objetivo principal de este trabajo, como se ha 

mencionado, es el desarrollo de un regulador Fuzzy para 

el control de una planta de laboratorio. En este apartado 

se expondrán brevemente los bloques funcionales 

internos de un regulador de este tipo, así como la 

configuración concreta para este trabajo. 

 

Para entender mejor las explicaciones sucesivas y la 

configuración del sistema de control, se presentan los 

diagramas de bloques que definirán el control 

implementado. Así, en la figura 5 se muestra el diagrama 

de control general, con las señales de la planta a 

controlar indicadas; mientras que la figura 6 muestra el 

diagrama básico de un regulador Fuzzy. 
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Figura 5: Diagrama de control y de la planta de 

laboratorio 

 

 

Error

Post-
procesing

De-
fuzzification

Inference 
engine

Rule-base
Pre-

procesing
Fuzzification

Control

signal
 

 

Figura 6: Diagrama del regulador Fuzzy 

 

La señal de control mostrada en la figura 6, no es la 

aplicada directamente a la planta. La señal de control 

estará compuesta por la salida del regulador Fuzzy, 

sumada con la señal de control aplicada en el instante 

anterior. Es decir, se trata de un controlador incremental 

(figura 7). 

 

-
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Figura 7: Regulador PD incremental 

 

En objetivo principal de este trabajo es mostrar una 

implementación inicial de un regulador Fuzzy en un 

sistema real.  
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3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL REGULADOR 

 

El regulador Fuzzy implementado en este trabajo se ha 

generado con la “Fuzzy Logic Toolbox” del programa 

MatLAB®. Esta toolbox facilita la implementación del 

regulador, al disponer de un interface gráfico concreto 

para el diseño de estos reguladores. 

 

En este caso,se ha diseñado con dos señales de entrada y 

una de salida. Como se explicó, la salida (DeltaPower) 

se corresponde con los cambios en la señal de control 

que se envía a la planta, y las entradas se corresponden 

con el error en la variable de proceso (Error), y con la 

tendencia de la variable de proceso (Trend). Para 

calcular la segunda señal de entrada, se hace uso del 

cálculo de la derivada por puntos. 

 

Las funciones de pertenencia utilizadas para este 

regulador son de tipo trapezoidal, y la gran mayoría de 

ellas están superpuestas con cierto grado de 

solapamiento. En la figura 8 se pueden ver las funciones 

de pertenencia para las dos entradas del regulador. 

 

 

 
 

Figura 8: Funciones de pertenencia para las entradas 

 

3.1.1 Fuzzyficación 

 

La “fuzzyficación” consiste en encontrar el grado de 

pertenencia de cada valor de entrada a cada conjunto 

borroso. Así, por ejemplo, la señal de error puede ser 

asignada hasta en 5 funciones de pertenencia diferentes 

(error muy negativo, poco negativo, sin error, error poco 

positivo y muy positivo). Además, como se puede 

apreciar, en la figura 8, hay zonas donde las señales se 

encuentran dentro de dos funciones de pertenencia 

diferentes (no linealidad del controlador). 

 

Las funciones de pertenencia para la salida se han 

elegido de tipo “singleton”, y se muestran en la figura 9. 

En ella, se puede ver que los cambios en la señal de 

salida se repartieron en 11 valores diferentes. 

 

 
 

Figura 9: Funciones de pertenencia para la salida 

 

La elección de estos 11 valores se hizo para que el 

sistema pudiese variar los incrementos en función del 

estado de sus señales. Así, por ejemplo, cuando la 

variable de proceso está “lejos” de su valor deseado, los 

cambios introducidos serán más grandes para poder 

alcanzar el valor deseado con mayor rapidez. 

 

3.1.2 Base de reglas 

 

Se han descrito 25 reglas que interrelacionan la salida en 

cada instante con las señales de entrada. Algunas de 

estas reglas se muestran a continuación: 

- Si el Error es Muy positivo, y la Derivada es Muy 

negativa, u = 10 

- Si el Error es Poco positivo, y la Derivada es Poco 

negativa, u = 7.5 

- Si el Error es Poco positivo, y la Derivada es Muy 

Positiva, u = -1 

- Si el Error es Poco negativo, y la Derivada es Poco 

positiva, u = -7.5 

- Si el Error es Muy negativo, y la Derivada es Poco 

negativa, u = -5 

 

3.1.3 Motor de inferencia - Defuzzyficación 

 

El motor de inferencia del regulador es básicamente la 

obtención de una salida, en función de base de reglas. El 

método de inferencia del regulador es el max-min. 

 

Por último, la “de-fuzzyficación” de la salida consiste en 

el cálculo de un valor preciso de la salida que en este 

caso viene dado de forma directa por el valor de la salida 

(“singleton”). 

 

3.2 PRUEBAS REALIZADAS 

 

Para la realización de las pruebas se han programado tres 

scripts diferentes, junto con sus funciones. La elección 

de esta metodología de programación se ha hecho para 

separar la función de los programas según: 

- Comunicación con la planta; interface real con la 

tarjeta de adquisición de datos. 

- Cálculo de la señal de control en función de las 

medidas realizadas. 

- Presentación de los datos en pantalla. 

 

En la figura 10 se muestra de manera esquemática el 

funcionamiento de los tres programas; en esta figura se 

presenta como un ordenador independiente cada uno de 

los programas. Esta forma de programación posibilita la 
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elección de diferentes frecuencias de funcionamiento 

tanto para la adquisición/generación, para el control y 

para la presentación; así como facilita el control remoto 

de la planta. 

 

Data_file

Control_signal

Control

Interface

Plotting

DAQ

 
 

Figura 10: Funcionamiento conjunto de los programas 

 

La comunicación entre los tres programas se hace a 

través de ficheros de texto. El programa “Interface” 

escribe en el fichero una fila nueva de datos en cada 

iteración, a la vez que lee, de otro fichero, la señal de 

control a aplicar a la planta, que es calculada por el 

segundo programa. Los datos grabados son el tiempo, la 

señal de control aplicada a la planta, la variable de 

proceso filtrada, y la variable de proceso sin filtrar. El 

programa ya incorpora un filtro software diseñado para 

evitar el ruido y los fallos de lectura. Se ha 

implementado un filtro paso bajo de primer orden, con 

frecuencia de corte de 2 Hz. 

 

El programa de “Control_de_planta”, accede a los 

valores grabados por el programa “Interface”, y, según 

las medidas almacenadas, calcula la señal de control en 

cada momento. Una vez finalizados los cálculos, la señal 

de control se escribe en el fichero que leerá el programa 

“Interface” para generar la señal de entrada a la planta a 

través del DAQ. 

 

El tercer programa, “Representación_de_datos”, accede 

al mismo fichero que el programa anterior, pero no 

realiza ningún calculo con ellos, simplemente genera una 

gráfica para poder ver la evolución de las diferentes 

señales en el tiempo. 

 

 

4 RESULTADOS 
 

Las pruebas llevadas a cabo para la comprobación del 

correcto funcionamiento del regulador, han sido la 

medición del tiempo de respuesta, y la reacción del 

sistema a perturbaciones. 

 

En la figura 11 se puede ver la respuesta del sistema con 

el regulador implementado. La línea azul es la 

temperatura en el interior del horno, la roja discontinua 

es la potencia aplicada al sistema, y la negra punteada 

sería la consigna del sistema. Puede verse como el 

sistema se estabiliza en aproximadamente 5 minutos y 

medio. Se ha definido el tiempo de asentamiento como el 

5% del valor final de referencia, por lo tanto se ha 

obtenido un ts=330 sg. 

 

 
 

Figura 11: Respuesta del sistema 

 

En la figura 12 se muestra la respuesta del sistema ante 

una perturbación. Inicialmente, se abrieron las puertas 

laterales, y se puso el ventilador para bajar la 

temperatura lo máximo posible; pero el sistema no fue 

capaz de reaccionar. Esta es una limitación del propio 

sistema, del horno, con lo que no se tuvo en cuenta. Sin 

embargo, cuando se cerró una de las puertas laterales, 

aún con el ventilador funcionando, el regulador fue 

capaz de corregir la desviación de manera eficaz, 

estabilizando de nuevo el sistema en aproximadamente 

un minuto, después de haberse reducido la temperatura 

en aproximadamente 6 grados. 

 

 
 

Figura 12: Respuesta a una perturbación 

 

 

La respuesta del sistema no ha presentado 

sobreoscilación en ningún momento, y una vez que la 

señal alcanzó el régimen permanente, no ha salido de la 

banda de estabilidad (±5%) en ningún momento. Sólo la 

perturbación generada ha hecho que la temperatura 

saliera de esos márgenes, recuperando la consigna en un 

tiempo aceptable. 

 

Para hacer una comparación con los resultados obtenidos 

con el regulador Fuzzy, se ha usado un trabajo previo 

realizado sobre la misma planta de laboratorio [2]. En 

dicho trabajo, se realiza la sintonización de un regulador 

PID en cadena abierta, para un punto de funcionamiento 

de 60 ºC. Los mejores resultados se obtuvieron usando 

las fórmulas de Chien et al. para seguimiento de 

consigna sin sobreoscilación. Una vez sintonizado el 

regulador con ese método, se realizó una sintonización 

fina llegando a obtener un tiempo de establecimiento de 

15 minutos, y tiempo de recuperación después de una 
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perturbación de aproximadamente 3 minutos. La 

sobreoscilación del sistema fue despreciable tanto para el 

tiempo de establecimiento como para la perturbación. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

Como conclusión principal de este trabajo, cabe destacar 

la sencillez de implementación de un regulador Fuzzy 

basándose en el conocimiento heurístico del 

comportamiento del sistema a controlar. Además, la 

implementación de los scripts de control se ha hecho de 

manera que se posibilite el control remoto de la planta. 

 

La respuesta obtenida con el regulador diseñado en este 

trabajo se ha comparado con un regulador PID, y cabe 

destacar que a pesar de que la respuesta del regulador 

PID fue más lenta, la señal aplicada al actuador ha sido 

más suave y con menos cambios, característica deseable 

en las señales de control para no hacer sufrir a los 

actuadores. 
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