
RT 123 Control Difuso: Placa con Bola RT 124

RT 121 A RT 124 SISTEMAS DIDÁCTICOS PARA CONTROL    DIFUSO EN LA AUTOMATIZACIÓN

INTRODUCCIÓN AL CONTROL EN TIEMPO  
REAL, CON MéTODOS DIFUSOS

RT 121 Control Difuso: Balancín con Bola RT 122 Control Difuso: Péndulo Invertido

Los métodos difusos y los microcontroladores han ido 
adquiriendo una importancia cada vez mayor en la técnica 
de automatización a lo largo de los últimos años. Con esto 
ha aumentado también la demanda de formación especí-
fica en este campo. GUNT ofrece con los sistemas didác-
ticos RT121 a RT124 módulos racionales y sofisticados 
destinados especialmente a esta área orientada al futuro.
Los métodos difusos son particularmente apropiados 
para sistemas difíciles o imposibles de describir mate-
máticamente, como son los sistemas multivariable, no 
lineales o que varíen con el tiempo. Los métodos difusos 
se basan en la lógica difusa. A diferencia de lo que ocurre 
en la lógica convencional, para la lógica difusa no existen 
únicamente los valores correcto o falso, sino también 
conceptos indeterminados como son casi correcto o un 
poco falso.
Esta propiedad especial de los métodos difusos se parece 
al modo de proceder humano. Ello hace que dichos algorit-
mos sean idóneos para la automatización de procesos en 
los que un mando manual deba ser reemplazado por una 
regulación automática.
La ventaja consiste en una descripción sencilla de los 
procesos sobre la base de términos y reglas lingüísticos. 
No es necesaria una descripción matemática complicada.

Control Difuso: Carro con Péndulo Invertido
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AUTOMATION CONTROL DIFUSO

Cuatro sistemas didácticos diferentes de complejidad creciente
Los sistemas didácticos le permiten acceder de forma racional al 
diseño de sistemas de control de procesos basados en microcon-
trolador, de especial importancia en los proyectos industriales. 
Además de la aplicación de métodos difusos, permiten también 
abordar otras cuestiones relacionadas con los microcontrolado-
res.
Estos sistemas didácticos se han creado en estrecha colaboración 
con la Universidad Politécnica de Harz, y concretamente con el 
Departamento de Automatización e Informática, dirigido por el 
profesor Dr. Kramer. Aquí se desarrollaron también el concepto 
didáctico y el software de desarrollo FSH-Shell. 
Los contenidos didácticos y las instrucciones para realizar ensa-
yos con estos sistemas se han clasificado en diferentes grados de 
dificultad, siguiendo criterios pedagógicos y didácticos, y se han 
utilizado con éxito en la práctica docente de la propia universidad.

 El manejo de estos sistemas se aprende fácilmente gracias al  
 software amigable de desarrollo FSH-Shell, con interfaz gráfica
 Aplicación rápida de la solución en el sistema mecatrónico por 

 compilación en línea y descarga en el controlador de destino
 Asistencia de depuradores difusos para visualizar las variables  

 de medida y control seleccionadas
 Desarrollo de software óptimo en cuanto a códigos y tiempo  

 por el concepto de compilación especial FSH-Shell

Cada sistema didáctico está formado por un modelo mecatrónico 
de sobremesa (sistema de destino) con el hardware correspon-
diente (microcontrolador, amplificador, sensores, actuadores), 
el software de desarrollo FSH-Shell y el material didáctico, muy 
bien estructurado.
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