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Resumen.- Los PLC son los controladores más 
utilizados en la industria actual. 

Este artículo aborda la implementación de 
controladores difusos en el PLC Compact Logix L43 
utilizando una función adicional o ADD-ON creada 
con el programa FUZZY DESIGNER. 

       Se propone un enfoque práctico mediante la 
solución de guías de laboratorio, las cuales dan las 
herramientas e información necesaria para la 
implementación de controladores difusos en el PLC 
anteriormente nombrado. 

Palabras clave.- FUZZY DESIGNER, lógica difusa, 
Compact Logix, PLC, ADD-ON, Control Inteligente, 
Guías de práctica de laboratorio. 

I. INTRODUCCIÓN 

EL sistema de lógica difusa proporciona una manera 
simple y elegante de obtener la conclusión de un 
problema, mediante el uso de reglas lógicas que describen 
estrategias o técnicas apropiadas para su solución cuando 
el conocimiento proviene de la experiencia o intuición del 
experto [1]. 

Uno de los campos de aplicación más explotado de la 
teoría está en el desarrollo de controladores. 

La ventaja de implementar controladores en los PLC 
radica en la flexibilidad de uso, al poder ser 
implementados en procesos de cualquier industria. 
Actualmente en el laboratorio se utilizan sistemas del 
fabricante INTECO que son sistemas fijos, los cuales 
necesitan: de una computadora, el software MATLAB, el 
“toolbox” de herramientas de “lógica difusa” y el 
ambiente de trabajo en tiempo real “RWT”, limitando al 
ingeniero puesto que un encuentro mayor a la realidad se 
tiene al utilizar herramientas acordes a la industria como 
los PLC y no los computadores. 

El PLC Compact Logix L43, en su conjunto de 
software de programación dispone del programa FUZZY 
DESIGNER, software dedicado para la creación de 
sistemas de lógica difusa, dentro de su principal 
funcionalidad está la creación de la instrucción ADD-ON, 
la cual al ser exportada al lenguaje escalera del 
RsLogix5000 permite ocupar sistemas de lógica difusa en 
el PLC para realizar la tarea de control. 

Se proponen 4 guías de práctica de laboratorio para la 
implementación de controladores difusos en el PLC. La 
primera es introductoria a la teoría de lógica difusa y al 
programa FUZZY DESIGNER en conjunto con 
MATLAB. La segunda es analítica ya que permite 
observar  el comportamiento del proceso en razón del 
cambio de los parámetros del controlador difuso. La 
tercera es aplicativa ya que en ella se diseña e implementa 
un controlador difuso en el PLC. Y finalmente la cuarta 
guía es un extra debido a que en ella se da a conocer 
esquemas distintos de control a los tradicionales como es 
el caso de supervisión difusa. 

II. FUNDAMENTOS DE LÓGICA 
DIFUSA 

Los sistemas de lógica difusa imitan la manera en 
como las personas toman decisiones en lo cotidiano de su 
razonamiento, el cual se basa en reglas del tipo SI- 
ENTONCES, que asocian cuantificaciones subjetivas a la 
percepción de cada individuo “Mucho, Caliente, Rápido, 
Pesado…etc”. 

En la figura 1 se observa el sistema de lógica difusa 
con sus respectivas partes. 

 



Figura 1 Sistema de lógica difusa 

La base de reglas hace una analogía al conocimiento 
y pericia que poseen las personas sobre un caso en 
particular a base de las experiencias del diario vivir. Estas 
reglas son del tipo SI-ENTONCES por ejemplo “SI la 
Velocidad es alta y La Distancia es Corta ENTONCES 
Desacelerar mucho”. 

La inferencia igual que el cerebro humano es la 
encargada de la toma de decisiones [2].  

Para la aplicación de esta forma de razonamiento a la 
solución de problemas con controladores  en dispositivos 
de software o hardware es necesario pasar los datos 
numéricos presentes en las entradas a elementos de las 
variables Lingüísticas por medio de la fusificación, para 
ello se utiliza los conjuntos difusos [3]. 

La inferencia obtiene los grados de activación de 
cada consecuente de las reglas en base a las condiciones 
presentes en las entradas, pero como a la salida se 
necesita de un dato numérico, se hace el uso de la 
defusificación, para obtener el dato numérico que se sea 
coherente con todas las reglas activas [4]. 

III. CONTROLADORES LOGICOS 
PROGRAMABLES 

Los controladores lógicos programables (PLC) son 
los controladores más  usados en aplicaciones 
industriales, especialmente para secuencias de operación, 
lógica de seguridad y control de procesos. 

Existen más de 100 empresas que fabrican PLC, estos 
son categorizados según el número de entradas y salidas 
(I/O): en pequeña, media, y alta gama. 

Los de gama pequeña disponen de menos de 40 I/O, 
los de gama media hasta 100 I/O, y los de gama alta más 
de 500(I/O). 

Otra forma de clasificar los PLC’s están en:  
características de CPU, Tiempo de ciclo, simplicidad, 
rentabilidad, capacidad de expansión, módulos periféricos 
de red, dentro de las más importantes. 

Dentro de los lenguajes de programación los más 
importantes son: lenguaje escalera (LAD), bloques 
funcionales (FB) y Texto estructurado (TS). 

El PLC ocupado para la implementación de 
controladores difusos es de la marca RockWell 
Automation, de la serie 1768-L43. 

El PLC Compact Logix 5343, es de gama media, 
dispone de los lenguajes de programación LAD, FB y TS, 
en la figura 2 se muestra el PLC. 

 

Figura 2 PLC Compact Logix L43. 

Sus principales características técnicas se muestran 
en la tabla 1. 

Característica Descripción 

Memoria de Usuario 2MB 

Opciones de 
comunicación 

 EtherNet/IP 
 ControlNet 
 DeviceNet 

Puerto Serial 1 puerto RS-232 

Capacidad del módulo 
de expansión  2 módulos 1768 

 16 módulos 1769 

Tabla 1 Características técnicas Compact Logix L43. 

Los principales programas para el manejo del PLC 
se muestran en la tabla 2. 

Programa Descripción 

RsLogix 5000 
Permite la programación y 
monitoreo de la lógica del 

PLC 

BootP-DHCP Server Asigna las direcciones de 
red. 

RsLinx Classic 
Configura los drivers de 

conexión PLC-Computadora 

Control Flash Actualiza la versión del 
firmware del PLC. 

 Tabla 2 Principales programas manejo PLC. 

Otro programa que dispone el PLC es el FUZZY 
DESIGNER, software que permite la creación de sistemas 
difusos. 

IV. FUZZY DESIGNER 

FUZZY DESIGNER [5] es el software de RockWell 
Automation para el diseño de sistemas difusos. 

Un sistema difuso creado en FUZZY DESIGNER 
puede ser exportado a los proyectos creados para los 



controladores de la familia Logix 5000 de Allen Bradley 
(Control Logix 5xxx y compact Logix 5xxx). 

Este programa incluye una biblioteca de 
componentes que permiten diseñar sistemas difusos de 
estructura jerárquica, descomponiendo lo complejo en 
partes más pequeñas y simples. 

En la figura 3 muestra un sistema difuso  creado en 
FUZZY DESIGNER, y la  instrucción ADD-ON.  

 

Figura 3 Instrucción ADD-ON y controlador difuso 

 
V. IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

PRÁCTICA 

Se proponen 4 guías de práctica de laboratorio para la 
implementación de controladores difusos en el PLC. 

Los conocimientos previos requeridos para resolver 
las guías son: 

 Manejar los programas: RsLogix5000, 
MATLAB, e Intouch. 

 Programación en LAD y FB. 

 Fundamentos de redes de datos. 

A continuación se indican las principales partes de 
las guías. 

1. GUÍA 1 

Aquí se realiza un controlador PI en MATLAB, de 
un proceso de temperatura definido por una función de 
trasferencia, los distintos elementos del sistema difuso 
son programados en  un m-file, el resultado en cada etapa 
es comparado con el obtenido en FUZZY DESIGNER. 

Se manejan las principales herramientas de FUZZY 
DESIGNER para la creación de sistemas difusos 
implementables en el PLC. 

Las principales partes de la guía se muestran a 
continuación. 

Tema: 

Manipulación y comprobación de funcionalidad del 
software FUZZY DESIGNER. 

Objetivos: 

 Manejar las funciones básicas del software 
FUZZY DESIGNER. 

 Crear sistemas de lógica difusa en FUZZY 
DESIGNER y en un programa en MATLAB 
para el control difuso tipo PI para el control de 
temperatura. 

 Comparar la respuesta obtenida en cada parte del 
sistema de lógica difusa entre MATLAB y 
FUZZY DESIGNER. 

 Simular la respuesta de la planta de temperatura 
controlada usando su función de trasferencia. 

 Generar el bloque de instrucción Add-On en el 
FUZZY DESIGNER. 

Descripción del problema: 

Los sistemas de lógica difusa son ampliamente 

usados, para crear controladores a base de colecciones de 

reglas que describen el mejor curso de acción a tomar 

dependiendo de los estados del proceso.  

Es importante conocer cómo trabajan en conjunto 

los sistemas de lógica difusa, para lo cual, en MATLAB 

se escribirá un programa para las distintas etapas del 

sistema y su resultado será comprobado con el simulador 

de FUZZY DESIGNER. 

Una vez obtenido el controlador difuso simular en 

SIMULINK para obtener los parámetros de respuesta 

utilizando la función de trasferencia de la figura 4 
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Figura 4 Función de trasferencia planta de temperatura. 

Resultados finales: 

Los resultados de la respuesta del proceso de 
temperatura utilizando control difuso tipo PI se  indica en 
la figura 5. 

 

Figura 5 Respuesta del proceso de temperatura con controlador difuso 
tipo PI. 

Los parámetros de respuesta obtenidos se indican en 
la tabla 3. 

Parámetro Resultados 

Sobre pico 11.1% 

Tiempo de establecimiento 21.7 seg 

Error en estado estacionario 0.07° C 

Tabla 3 Parámetros de respuesta del proceso de temperatura. 

2. GUÍA 2 

Las tareas  a realizar describen un análisis de la 
respuesta de la planta controlada con un controlador 
difuso tipo PI, en razón al cambio de los parámetros del 
controlador, el cual es diseñado con la herramienta FIS 
EDITOR de MATLAB.  

Al presentar las ecuaciones diferenciales (no lineales) 
de la planta de temperatura PCT2 se puede observar una 
de las ventajas que posee la lógica difusa al controlar 
procesos que no son lineales. 

En SIMULINK se carga el modelo matemático y el 
controlador difuso, gracias a la ventaja de simulación y 
facilidad de cambio en los parámetros del controlador de 
en la herramienta FIS EDITOR se puede constatar los 
efectos que estos tienen en el proceso. 

Las principales partes de la guía se muestran a 
continuación. 

Tema: 

 Análisis del controlador difuso utilizando la 
herramienta FIS EDITOR de MATLAB. 

 

Objetivos: 

 Diseñar el controlador difuso tipo PI. 

 Analizar los efectos en la respuesta de la planta  
de temperatura PCT2 en relación al cambio de 
los parámetros del controlador difuso. 

Descripción del problema: 

El proceso a ser controlado es la planta de 
temperatura PCT2 que se muestra en la figura 6.  

 

Figura 6 Planta de temperatura PCT2. 

Donde se requiere controlar la temperatura de flujo 
de aire de salida producido por la turbina, el aire es 
calentado por una niquelina, la cual es activada con un 
voltaje de 0 a 10 VDC. La temperatura máxima que puede 
tener el flujo de aire de salida es de 70°C. 

Se requiere diseñar un controlador difuso tipo PI en la 

herramienta FIS EDITOR de MATLAB para la planta de 

temperatura PCT-2. 

En SIMULINK, simular los efectos en la respuesta de 
la variable controlada en relación al cambio de los 
parámetros del controlador difuso, e implementar la mejor 
opción en el PLC. 

Una vez obtenido la mejor respuesta Implementar el 
controlador difuso en el PLC. 

Resultados finales 



La implementación del controlador difuso tipo PI 
consiste de tres etapas: Diseño del controlador,  
programación del PLC, y resultados. 

i. Diseño del controlador 

El controlador difuso tipo PI diseñado en FUZZY 
DESIGNER se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7 Controlador difuso tipo PI. 

Las partes del diseño del controlador se divide en: 

 Variables lingüísticas de entrada y salida 

 Base de reglas 

A. Variables lingüísticas de entrada y salida 

Las variables lingüísticas de entrada (VLE) son el 
error e integral del error, y la variable lingüística de salida 
(VLS) es la señal de control. 

La figura 8 muestra los conjuntos difusos asociados 
a cada variable lingüística de entrada y salida. 

 

Figura 8 a) Conjuntos difusos de la VLE error. b) Conjuntos difusos de 
la VLE integral del error, c) Conjuntos difusos de la VLS señal de 

control. 

B. Base de reglas 

La base de reglas implementada se muestra en la    
tabla 4. 

Señal 
De Control 

Error 
Very_ 

negative Negative Zero Positive 
Very_ 

positive

Integral_ 
Error 

Very_ 
negative 

Very_ 
negative 

Very_ 
negative 

  
Negative Negative Zero 

Negative
Very_ 

negative 

 
 

Negative Negative Zero Positive

Zero 
 

Negative Negative Zero Positive 
  

Positive

Positive Negative Zero Positive 
 

Positive 
Very_ 

positive 

Very_ 
positive Zero Positive 

 
 Positive 

Very_ 
positive 

Very_ 
positive 

Tabla 4 Base de reglas controlador difuso tipo PI 

ii. Programación del PLC 

La programación se encuentra dividida en dos rutinas: 

 Rutina principal 

 Subrutina integral 

A. Rutina principal 

La programación en LAD de la rutina principal se 
muestra en la figura 9. 



 

Figura 9 Rutina principal 

Descripción de la programación:  

 

 Línea 0.- Llamado de la rutina integral. 

 Línea 1.- Escalamiento de temperatura. 

 Línea 2.- Encendido apagado del proceso. 

 Línea 3.- Calculo del error. 

 Línea 4.- Controlador difuso. 

 Línea 5.- Suma de offset a la señal de control. 

 Línea 6.- Envió variable manipulada a la salida 
análoga. 

B. Subrutina integral 

Debido que en LAD no existe la función integral e 
escalamiento se ocupa una subrutina en  FB. 

La programación en FB de la subrutina integral se 
muestra en la figura 10. 

 

Figura 10 Subrutina integral 

Donde el bloque superior, realiza el cálculo de la 
integral del error, y el inferior, el escalamiento de la señal 
de control para ser enviada a la salida análoga. 

iii. Resultados 

Los resultados de la respuesta del proceso de 
temperatura utilizando control difuso tipo PI se  indica en 
la figura 11. 

 

Figura 11 Respuesta del proceso de temperatura con controlador difuso 
tipo PI. 

Los parámetros de respuesta obtenidos se indican en 
la tabla 5. 

Parámetro Resultados 

Sobre pico 6.6% 

Tiempo de establecimiento 75 seg 

Error en estado estacionario 0.01° C 

Tabla 5 Parámetros de respuesta del proceso de temperatura. 

3. GUÍA 3 

En la estación de procesos PS-2800 indicada en la 
figura 12, se requiere controlar el flujo de agua corriente 
con parámetros de desempeño requeridos utilizando un 
controlador difuso tipo PI. 



 

Figura 12 Estación PS-2800. 

La ventaja de trabajar en PS-2800  radica en que el 
estudiante no tiene que desconectar y conectar los cables 
de las borneras de las entras y salidas análogas del PLC 
para la conexión de los sensores y actuador de la planta de 
temperatura PCT2. 

El laboratorio CIM-2000 dispone de un switch lo que 
facilita a que varios estudiantes se encuentren en red para 
manejar PS-2800 de forma turnada, pero nunca 
simultánea, permitiendo un espacio de trabajo compartido 
entre ellos. 

El trabajo para esta práctica consta de dos partes un 
trabajo preparatorio a realizar en casa, donde se diseña el 
controlador difuso, se programa la lógica del PLC y se 
crea un HMI para la visualización, y una parte práctica 
donde se monitorea y se sintoniza el controlador difuso 
para obtener los parámetros de desempeño requeridos. 

Las principales partes de la guía se muestran a 
continuación. 

Tema: 

 Implementación del control difuso tipo PI en el PLC 
Compact Logix. 

Objetivos: 

 Implementar un controlador difuso tipo PI 
mediante un PLC Compact Logix para el control 
de flujo en la estación PS-2800 del laboratorio 
CIM-2000. 

 Crear e importar la instrucción Add-On al 
lenguaje escalera del RS-LOGIX 5000. 

 Monitorear y sintonizar en línea el controlador 
difuso tipo PI. 

Descripción del problema: 

Controlar la cantidad de flujo de agua corriente para el 
enjuague en la piscina B4 de la estación PS-2800 del 
laboratorio CIM-2000 con un controlador difuso tipo PI, 
los parámetros de desempeño requeridos del proceso 
controlado son los siguientes: 

 Rango de trabajo: 600-900 cm3/min. 

 Sobre pico: 15% 

 Tiempo de estabilización: 40 seg  

 Error en estado estable: ± 50 cm3/min. 

El diagrama P&ID del proceso se muestra en la 
figura 13. 

Figura 13 Diagrama P&ID 

La cantidad máxima de flujo de agua es de 
1000cm3/min, el actuador es una válvula proporcional que 
trabaja de 0 a10VDC. 

Resultados finales: 

El diseño del controlador es similar al utilizado para 
temperatura en la guía 2, puesto que se ocupa la misma 
base de reglas, las mismas variables lingüísticas, pero con 
la diferencia que el universo de discurso (UD) para la 
VLE error es de ±500cm3/min, el UD de la VLE Integral 
error es de ±500cm3*s/min, el UD de la VLS señal de 
control es de   -4 a 3.5 VDC. 

Los resultados obtenidos en la respuesta del proceso 
utilizando el controlador difuso tipo PI se indican en la 
figura 14. 



 

Figura 14 Respuesta del proceso de flujo con controlador difuso tipo PI. 

Los parámetros de respuesta obtenidos se indican en 
la tabla 6. 

Parámetro Resultados 

Sobre pico 15% 

Tiempo de establecimiento 45 seg 

Error en estado estacionario ± 50 cm3/min 

Tabla 6 Parámetros de respuesta del proceso de flujo. 

4. GUÍA 4 

Esta es la guía final de las propuestas donde se da 
conocimiento de estructuras diferentes de control al 
control realimentado clásico, como es la supervisión 
difusa, pone énfasis en las ventajas que presenta sobre 
controladores PID sintonizados por Ziegler Nichols. 

Al estudiante se da como marco teórico un paper 
realizado por los ingenieros Robert P. Copeland  y Kuldip 
S. Rattan en la universidad de  Dyton[5], donde se 
describe los fundamentos teóricos para obtener 
supervisores difusos PD. 

Para esta práctica se utiliza MATLAB, donde se 
realiza las simulaciones de los dos tipos de controladores: 
el clásico y el supervisado. 

Las principales partes de la guía se muestran a 
continuación. 

Tema: 

 Simulación del supervisor difuso tipo PD. 

Objetivos: 

 Evaluar las ventajas de un supervisor difuso. 

Descripción del problema: 

Debido a que la planta de temperatura tiene una placa 
metálica de obstrucción de aire, la cual varía el flujo del 
mismo dependiendo de su posición, ocasiona  que un 
controlador clásico no conserve su mismo desempeño, 
debido a que se modifica el modelo matemático para el 
cual fue sintonizado. 

Se requiere aplicar sistemas de lógica difusa para 
supervisar  los estados del proceso, y dependiendo de 
ellos, cambiar dinámicamente las constantes proporcional 
y derivativa de un controlador PID clásico sintonizado 
por el método de Ziegler Nichols. 

Resultados finales: 

Los resultados obtenidos de la respuesta del proceso 
utilizando un controlador PID sintonizado por el método 
de Ziegler Nichols y de un supervisor difuso tipo PD se 
muestra en la figura 15. 

 

Figura 15 PID Ziegler Nichols vs Supervisor PD. 

Los parámetros de respuesta obtenidos con un 
controlador PID sintonizado por el método de Ziegler 
Nichols y de un supervisor difuso tipo PD  se indican en 
la tabla 7. 

Parámetro 
PID 

ZIEGLER 
NICHOLS 

SUPERVISOR 
PD 

Sobre pico 28% 11.4% 



Tiempo de establecimiento 29.5  seg 25 seg 

Error en estado estacionario 0.06°C 0°C 

Tabla 7 Parámetros de respuesta PID Ziegler Nichols vs Supervisor PD. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 Con el estudio e investigación de la teoría de 
lógica difusa y ocupando la funcionalidad del 
software FUZZY DESIGNER se logró constatar 
la factibilidad de implementar sistemas difusos 
en el área de control de procesos, mediante el 
PLC Compact Logix L43.  

 Se implementó controladores difusos en el PLC 
Compact Logix L43, para el control de 
temperatura de aire de salida de la planta de 
PCT2 y para el control de flujo de agua corriente 
para el enjuague de las piezas en la estación PS-
2800 del laboratorio CIM-2000; obteniendo 
resultados deseados en estado estable. 

 El software FUZZY DESIGNER es un programa 
de RockWell Automation, el cual permite crear 
sistemas de lógica difusa de forma intuitiva 
debido a que tiene programación grafica en todos 
los elementos que conforman al sistema.  

 El esquema propuesto para las guías de 
laboratorio fue diseñado en conjunto con el tutor 
de la asignatura de Control Inteligente, y 
pretenden dar destrezas y retos a los estudiantes. 
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