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RESUMEN 
La función principal del Control Automático de Generación (CAG) es mantener el balance 

carga-frecuencia en las unidades de generación que componen un Sistema Eléctrico de 

Potencia, esto con la finalidad de conservar la confiabilidad, seguridad y estabilidad de la 

red. Actualmente el Sistema Eléctrico Nacional está siendo modificado a un paso acelerado, 

debido a que el nuevo modelo de Mercado Eléctrico incentiva a que generadores 

independientes participen en el sistema para cumplir con la demanda de energía en el país. 

En esta tesis se presenta la metodología necesaria para aplicar un control neurodifuso a la 

regulación de velocidad de las unidades de generación que normalmente se lleva a cabo 

por un control convencional para mantener el balance carga-frecuencia en cada máquina 

por medio de la regulación del Error del Área de Control (EAC). Para poder emplear el CAG, 

es necesario modelar en el dominio de la frecuencia las dos áreas de generación 

interconectadas. En el área uno se tiene un gobernador de vapor acoplado a la turbina 

térmica compuesta en tándem con recalentamiento sencillo, mientras que el área dos se 

compone del hidrogobernador acoplado al modelo reducido de la turbina hidráulica. 

Una vez que se tiene el modelo de cada área en Simulink®, se evaluá la respuesta en estado 

transitorio y estacionario de cada una para poder asegurar un adecuado comportamiento 

en ambas. A continuación, se realiza la interconexión de ambas máquinas y se aplican las 

no linealidades físicas necesarias de un sistema de generación. La regulación secundaria 

para este sistema lo realiza un control integral convencional sintonizado por medio del 

criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz y en base a la respuesta de las simulaciones. 

Paralelamente se almacenan los resultados que genera cada simulación de los modelos 

lineales con su respectivo control convencional para obtener los patrones de entrenamiento 

que serán utilizados en el control neurodifuso. Por medio de un Sistema de Inferencia Difusa 

basado en una Red Adaptable (ANFIS) tipo Takagi-Sugeno-Kan, se realiza la función del 

control secundario en el sistema de generación hidrotérmico. 

Como entradas de la red se utilizan él 𝐸𝐴𝐶 y su derivada ∆𝐸𝐴𝐶 que a su vez son empleados 

en la fase de aprendizaje de la red. El algoritmo de control empleado por la ANFIS se divide 

en dos etapas, en la primera se aplica un aprendizaje fuera de línea que ajusta los 

parámetros consecuentes de la red con un refinamiento iterativo en Fortran®, mientras que 

en la segunda etapa se considera el estado actual del sistema con un aprendizaje en línea 

implementado en Matlab® que ajusta los parámetros por medio del estimador de mínimos 

cuadrados convencional. 

Por último, se realiza una evaluación del Control Automático de Generación tipo ANFIS en 

el sistema hidrotérmico no lineal bajo incrementos en la potencia del 10 y 5% en cada área. 

A la par se obtienen los resultados de las simulaciones del mismo sistema, pero regulado 

con el control integral convencional y se hace énfasis en que el control neurodifuso tiene un 

mejor comportamiento en cada uno de los casos base. 
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ABSTRACT 
The main function of Automatic Generation Control (AGC) is to maintain the load-frequency 

balance in the generation units that make up an Electric Power System, this in order to 

preserve the reliability, security and stability of the network. Nowadays the National Electrical 

System is being modified at an accelerated pace due to the new Electric Market Model 

encourages independent generators to take part in the system to meet the energy demand in 

the country. 

This thesis presents the methodology necessary to apply a neurofuzzy control to the speed 

regulation of the generation units that normally is carried out by a conventional control to 

maintain the load-frequency balance in each machine by means of the Area Control Error 

(ACE) regulation. In order to use the AGC, it is necessary to model in the frequency domain 

the two interconnected areas. In area one, there is a steam governor coupled to the tandem 

composite thermal turbine with simple reheating, while area two is composed of the 

hydrogoverner coupled to the reduced model of the hydraulic turbine. 

Once you have the model of each area in Simulink®, the response is evaluated in a transient 

and stationary state of each one to be able to ensure an adequate behavior in both. Then, the 

interconnection of both machines is carried out and the necessary physicals nonlinearities of 

a generation system are applied. The secondary regulation for this system is performed by a 

conventional integral control syntonized by means of the Routh-Hurwitz stability criterion and 

based on the response of the simulations. 

Simultaneously, the results generated by each simulation of the linear models with their 

respective conventional control are stored to obtain the training patterns that will be used in 

the neurofuzzy control. By means of an Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System 

(ANFIS) Takagi-Sugeno-Kang type, the secondary control function in the hydrothermal 

generation system is performed. 

As inputs to the network it is used 𝐴𝐶𝐸 and its derivative 𝛥𝐴𝐶𝐸 which in turn are used in the 

learning phase of the network. The control algorithm used by the ANFIS is divided in two 

stages, the first one applies an off-line learning which adjusts the consequential parameters of 

the network with an iterative refinement in Fortran®, while in the second stage the current 

system status is considered with an online learning implemented in Matlab® that adjusts the 

parameters by means of conventional least squares estimator. 

Finally, an evaluation of the Automatic Generation Control type ANFIS is carried out in the 

nonlinear hydrothermal system under increments in the power of 10 and 5% in each area. At 

par, the results of the simulations the same system are obtained, but regulated with the 

conventional integral control and it is emphasized that the neurofuzzy control has a better 

behavior in each one of the base cases. 

  



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO VII 

 

ÍNDICE 
ACTA DE EXAMEN ............................................................................................................ I 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS ............................................................................... II 

DEDICATORIA ................................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... IV 

RESUMEN ......................................................................................................................... V 

ABSTRACT ...................................................................................................................... VI 

ÍNDICE ............................................................................................................................ VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... XVIII 

SIGLAS........................................................................................................................... XIX 

SIMBOLOGÍA .................................................................................................................. XX 

 

CAPÍTULO 1     INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES .............................................................................................. 1 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 2 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 3 

1.3.1 Objetivo General ................................................................................................................ 3 

1.3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 3 

1.4 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 3 

1.5 ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 4 

1.5.1 Antecedentes en la SEPI-ESIME Zacatenco ........................................................................ 6 

1.6 LIMITACIONES Y ALCANCES ................................................................................. 7 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS .................................................................................. 7 

 

CAPÍTULO 2     MODELADO DEL SISTEMA 

2.1 GOBERNADORES DE VELOCIDAD ..................................................................... 10 

2.1.1 Funcionamiento y Clasificación de los Gobernadores ..................................................... 10 

2.1.2 Gobernador para Turbina Térmica ................................................................................... 12 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO VIII 

 

2.1.3 Gobernador para Turbina Hidráulica ............................................................................... 13 

2.2 TURBINAS ............................................................................................................. 15 

2.2.1 Clasificación de las Turbinas de Vapor ............................................................................. 16 

2.2.2 Modelo de las Turbinas de Vapor .................................................................................... 16 

2.2.3 Clasificación de las Turbinas Hidráulicas .......................................................................... 19 

2.2.4 Modelo de las Turbinas Hidráulicas ................................................................................. 19 

2.3 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA ................................................................. 22 

2.3.1 Consideraciones y Características de un SEP ................................................................... 23 

2.3.2 Modelo del SEP................................................................................................................. 24 

2.3.3 Línea de Interconexión ..................................................................................................... 26 

 

CAPÍTULO 3     CONTROL AUTOMÁTICO DE 

        GENERACIÓN 

3.1 CONTROL PRIMARIO ........................................................................................... 31 

3.2 CONTROL SECUNDARIO ..................................................................................... 32 

3.3 DESPACHO ECONÓMICO .................................................................................... 35 

3.4 BANDA OPERATIVA.............................................................................................. 36 

3.5 NO LINEALIDADES NECESARIAS Y FÍSICAS ...................................................... 38 

 

CAPÍTULO 4     CONTROL NEURODIFUSO 

4.1 CONTROL CONVENCIONAL ................................................................................ 40 

4.1.1 Métodos de Sintonización ................................................................................................ 43 

Criterio de Estabilidad de Routh ........................................................................................... 43 

Reglas de Sintonización Ziegler – Nichols ............................................................................. 45 

4.2 CONTROL INTELIGENTE...................................................................................... 48 

4.3 LÓGICA DIFUSA .................................................................................................... 49 

4.3.1 Conjuntos Difusos............................................................................................................. 50 

4.3.2 Funciones de Membresía ................................................................................................. 52 

Función Sigmoide .................................................................................................................. 52 

Función Triangular ................................................................................................................. 53 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO IX 

 

Función Trapezoidal .............................................................................................................. 54 

Función Gaussiana ................................................................................................................. 55 

4.3.3 Tipos de Control Difuso .................................................................................................... 55 

Controlador Mamdani ........................................................................................................... 55 

Controlador Takagi-Sugeno-Kang.......................................................................................... 56 

Controlador Tsukamoto ........................................................................................................ 57 

4.4 REDES NEURONALES ......................................................................................... 57 

4.4.1 Funciones de Activación ................................................................................................... 59 

4.4.2 Arquitectura de las Redes Neuronales ............................................................................. 60 

Red Progresiva ....................................................................................................................... 60 

Red Recurrente ..................................................................................................................... 61 

4.4.3 Modos de Operación ........................................................................................................ 62 

Métodos de Aprendizaje ....................................................................................................... 62 

Fase de Ejecución .................................................................................................................. 63 

4.5 RED TIPO ANFIS ................................................................................................... 64 

4.5.1 Arquitectura de la Red ..................................................................................................... 65 

Capa Uno ............................................................................................................................... 66 

Capa Dos ................................................................................................................................ 66 

Capa Tres ............................................................................................................................... 67 

Capa Cuatro ........................................................................................................................... 67 

Capa Cinco ............................................................................................................................. 67 

4.5.2 Métodos de Aprendizaje .................................................................................................. 67 

4.5.3 Modelo Inverso ................................................................................................................ 68 

 

CAPÍTULO 5     CONTROL AUTOMÁTICO DE 

GENERACIÓN APLICANDO 

UN CONTROL CONVENCIONAL 

5.1 ÁREA 1-MÁQUINA TÉRMICA ................................................................................ 70 

5.1.1 Validación del Modelo con Regulación Primaria en A-1 ............................................. 71 

5.1.2 Respuesta del Control Primario .................................................................................... 74 

Caso A1-A .............................................................................................................................. 76 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO X 

 

Caso A1-B .............................................................................................................................. 77 

5.1.3 Diseño del Control Integral .............................................................................................. 78 

Caso A1-A .............................................................................................................................. 81 

Caso A1-B .............................................................................................................................. 82 

5.1.3 Análisis de estabilidad ................................................................................................... 83 

5.2 ÁREA 2-MÁQUINA HIDRÁULICA .......................................................................... 83 

5.2.1 Validación del Modelo con Regulación Primaria en A-1 ............................................. 84 

5.2.2 Respuesta del Control Primario .................................................................................... 87 

Caso A2-A .............................................................................................................................. 88 

Caso A2-B .............................................................................................................................. 89 

5.2.3 Diseño del control Integral ............................................................................................ 90 

Caso A2-A .............................................................................................................................. 92 

Caso A2-B .............................................................................................................................. 93 

5.2.3 Análisis de estabilidad ................................................................................................... 94 

 

CAPÍTULO 6     CONTROL AUTOMÁTICO DE 

        GENERACIÓN TIPO ANFIS 

6.1 Validación del Modelo Hidrotérmico ....................................................................... 96 

6.1.1 Caso A1-A ......................................................................................................................... 96 

6.1.2 Caso A2-A ......................................................................................................................... 99 

6.1.3 Aplicación de las no linealidades al sistema................................................................... 101 

Banda Muerta ...................................................................................................................... 101 

Limitador de Velocidad ....................................................................................................... 101 

Juego de la Máquina ........................................................................................................... 102 

Limitadores de posición y velocidad en el gobernador....................................................... 102 

6.2 Desarrollo del Control Neurodifuso ....................................................................... 104 

6.2.1 Funciones de Membresía ............................................................................................... 106 

6.2.3 Método de Inferencia ..................................................................................................... 107 

6.2.4 Normalización de los Pesos ............................................................................................ 108 

6.2.5 Método de Entrenamiento ............................................................................................ 109 

Etapa I .................................................................................................................................. 110 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XI 

 

Etapa II ................................................................................................................................. 112 

6.2.5 Salida de la ANFIS ........................................................................................................... 112 

6.3 Evaluación del Control Neuro-Difuso tipo ANFIS .................................................. 113 

6.3.1 Resultados de los Casos Base ......................................................................................... 115 

Caso A1.1 ............................................................................................................................. 115 

Caso A1.05 ........................................................................................................................... 122 

Caso A2.1 ............................................................................................................................. 129 

Caso A2.05 ........................................................................................................................... 136 

 

CAPÍTULO 7    CONCLUSIONES Y TRABAJOS     

    A FUTURO 

7.1 Conclusiones ...................................................................................................... 142 

7.2 Aportaciones ....................................................................................................... 143 

7.3 Recomendaciones para trabajos a futuro .......................................................... 143 

 

REFERENCIAS ........................................................................................... 144 

 

APÉNDICE A CÓDIGO EN FORTRAN® DEL 

PROGRAMA: ANFIS CON 

APRENDIZAJE FUERA DE 

LÍNEA 

A.1 Control Neurodifuso Tipo ANFIS .......................................................................... 151 

A.2 Función para Capa Uno y Dos ............................................................................. 156 

A.3 Función para Capa Tres ...................................................................................... 159 

A.4 Función para Definir la Matriz de Diseño A. ......................................................... 160 

 

 

 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XII 

 

APÉNDICE B CÓDIGO EN MATLAB® DEL 

PROGRAMA: ANFIS CON 

APRENDIZAJE FUERA DE 

LÍNEA 

B.1 Programa Principal de la ANFIS para el Aprendizaje en Línea. ........................... 162 

B.2 Función para la Capa Uno y Dos. ........................................................................ 172 

B.3 Función para la Capa Tres. .................................................................................. 173 

B.4 Función para la Capa Cuatro. .............................................................................. 174 

B.5 Función para el Direccionamiento de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 al Modelo No-Lineal por Medio del 

Bloque "𝑓𝑐𝑛". ............................................................................................................. 176 

 

  



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Fig. 2.1 Diagrama a bloques del sistema de control y generación de energía. ................... 9 

Fig. 2.2 Gobernador de velocidad. ................................................................................... 10 

Fig. 2.3 Característica del cambiador de velocidad .......................................................... 11 

Fig. 2.4 Modelo general del gobernador para turbina de vapor. ....................................... 12 

Fig. 2.5 Hidrogobernador Mecánico – Hidráulico ............................................................. 13 

Fig. 2.6 Modelo detallado del hidrogobernador. ............................................................... 14 

Fig. 2.7 Modelos comúnmente utilizados para turbinas térmicas. .................................... 17 

Fig. 2.8 Modelo general para turbinas. ............................................................................. 18 

Fig. 2.9 Estructura típica de la unidad hidroeléctrica. ....................................................... 20 

Fig. 2.10 Modelo de la hidroturbina (completo y reducido). .............................................. 22 

Fig. 2.11 Modelo del SEP. ............................................................................................... 25 

Fig. 2.12 Modelo de la línea de interconexión. ................................................................. 27 

Fig. 3.1 Estados de operación de un Sistema Eléctrico de Potencia. ............................... 28 

Fig. 3.2 Estructura del AGC. ............................................................................................ 30 

Fig. 3.3 Estimación de tiempos y bloques de operación para el AGC. ............................. 31 

Fig. 3.4 Característica de regulación del gobernador. ...................................................... 32 

Fig. 3.5 Modificación del cambiador de velocidad. ........................................................... 33 

Fig. 3.6 No linealidades en el AGC. ................................................................................. 39 

Fig. 4.1 Sistema de control de lazo abierto. ..................................................................... 41 

Fig. 4.2 Sistema de control de lazo cerrado. .................................................................... 41 

Fig. 4.3 Diagrama a bloques de la función de transferencia 𝐻𝑠 de lazo cerrado. ............. 44 

Fig. 4.4 Respuesta escalón unitario de una planta. .......................................................... 45 

Fig. 4.5 Curva de respuesta 𝑺. ......................................................................................... 46 

Fig. 4.6 Control Proporcional con realimentación. ............................................................ 47 

Fig. 4.7 Oscilaciones sostenidas del sistema con periodo 𝑷𝒄𝒓. ....................................... 47 

Fig. 4.8 Función de membresía sigmoide. ....................................................................... 52 

Fig. 4.9 Función de membresía Tipo Z. ........................................................................... 53 

Fig. 4.10 Función de membresía Triangular. .................................................................... 54 

Fig. 4.11 Función de membresía Trapezoidal. ................................................................. 54 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XIV 

 

Fig. 4.12 Función de membresía Gaussiana. ................................................................... 55 

Fig. 4.13 Neurona Humana. ............................................................................................. 57 

Fig. 4.14 Modelo McCulloch-Pitts. .................................................................................... 58 

Fig. 4.15 Modelo general de la neurona artificial. ............................................................. 59 

Fig. 4.16 Arquitectura de las redes fundamentales. ......................................................... 61 

Fig. 4.17 Modelos principales de redes neuronales. ........................................................ 62 

Fig. 4.18 Métodos de aprendizaje comunes. .................................................................... 63 

Fig. 4.19 Sistema de inferencia básico. ........................................................................... 64 

Fig. 4.20 Arquitectura de la ANFIS con razonamiento TSK. ............................................. 65 

Fig. 4.21 Etapa de aprendizaje y ejecución para obtener el modelo inverso. ................... 69 

Fig. 5.1 Modelo del AGC para un sistema térmico. .......................................................... 70 

Fig. 5.2 Modelo del gobernador electro-hidráulico. .......................................................... 71 

Fig. 5.3 Modelo de la turbina térmica. .............................................................................. 72 

Fig. 5.4 Modelo del SEP A1. ............................................................................................ 73 

Fig. 5.5 Sistema térmico del área 1. ................................................................................. 74 

Fig. 5.6 Respuesta del Control Primario en A-1. .............................................................. 74 

Fig. 5.7 Modelo para obtener 𝐻𝐿𝐶 − 𝐴1(𝑠). ..................................................................... 75 

Fig. 5.8 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A1-A. ............ 77 

Fig. 5.9 Respuesta de ∆𝑓𝐴1 solo con control primario en el caso A1-A para comprobar el 

TVF. ................................................................................................................................. 77 

Fig. 5.10 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A1-B. .......... 78 

Fig. 5.11 Respuesta de ∆𝑓𝐴1 en A1-B para comprobar el TVF. ....................................... 78 

Fig. 5.12 Modelo del sistema con control secundario para A1-A. ..................................... 81 

Fig. 5.13 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 para A1-A con control secundario tipo “I”. ........... 82 

Fig. 5.14 Modelo del sistema con control secundario para A1-B. ..................................... 82 

Fig. 5.15 Respuesta de ∆𝐸𝐶𝐴𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 para A1-B con control secundario tipo “I”. ......... 83 

Fig. 5.16 Modelo del AGC para el área 2. ........................................................................ 84 

Fig. 5.17 Modelo del gobernador electro-hidráulico. ........................................................ 85 

Fig. 5.18 Modelo de la turbina hidráulica. ......................................................................... 85 

Fig. 5.19 Modelo del SEP A2. .......................................................................................... 86 

Fig. 5.20 Sistema de generación hidráulico del área 2. .................................................... 86 



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XV 

 

Fig. 5.21 Modelo para obtener 𝐻𝐿𝐶 − 𝐴2(𝑠). ................................................................... 87 

Fig. 5.22 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A2-A. .......... 88 

Fig. 5.23 Respuesta de ∆𝑓𝐴2 en A2-A solo con control primario para comprobar el TVF. 89 

Fig. 5.24 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A2-B. .......... 89 

Fig. 5.25 Respuesta de ∆𝑓𝐴2 en A2-B solo con control primario para comprobar el TVF. 90 

Fig. 5.26 Modelo del sistema con control secundario para A2-A. ..................................... 92 

Fig. 5.27 Respuesta de 𝐸𝐶𝐴𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 para A2-A con control secundario tipo “I”. ........... 93 

Fig. 5.28 Modelo del sistema con control secundario para A2-B. ..................................... 93 

Fig. 5.29 Respuesta de ∆𝐸𝐶𝐴𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 para A2-B con control secundario tipo “I”. ......... 94 

Fig. 6.1 Sistema hidrotérmico lineal. ................................................................................ 96 

Fig. 6.2 Sistema hidrotérmico simulado para el caso A1-A. ............................................. 97 

Fig. 6.3 𝐸𝐴𝐶𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 en el caso A1-A. .......................................................................... 97 

Fig. 6.4 𝐸𝐴𝐶𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 en el caso A1-A. .......................................................................... 98 

Fig. 6.5 ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 y ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 en el caso A1-A. ..................................................... 98 

Fig. 6.6 Sistema hidrotérmico simulado para el caso A2-A. ............................................. 99 

Fig. 6.7 𝐸𝐴𝐶𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 en el caso A2-A. ........................................................................ 100 

Fig. 6.8 𝐸𝐴𝐶𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 en el caso A2-A. ........................................................................ 100 

Fig. 6.9 ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 y ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 en el caso A2-A. ................................................... 101 

Fig. 6.10 Modelo del sistema hidrotérmico controlado con ANFIS. ................................ 103 

Fig. 6.11 Modelo de la ANFIS para el AGC. ................................................................... 104 

Fig. 6.12 Diagrama de flujo de la ANFIS. ....................................................................... 105 

Fig. 6.13 Funciones de membresía para 𝐸𝐴𝐶 y ∆𝐸𝐴𝐶. ................................................... 107 

Fig. 6.14 Diagrama de flujo del Control Automático de Generación tipo ANFIS con 

aprendizaje .................................................................................................................... 113 

en línea y fuera de línea. ............................................................................................... 113 

Fig. 6.13 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.1.

 ...................................................................................................................................... 115 

Fig. 6.14 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A1.1. ............... 116 

Fig. 6.15 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.1.

 ...................................................................................................................................... 116 

Fig. 6.16 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A1.1. ............... 117 

file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350198


 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XVI 

 

Fig. 6.17 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control neurodifuso en 

cada área para el caso A1.1. ......................................................................................... 118 

Fig. 6.18 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control convencional 

en cada área para el caso A1.1. .................................................................................... 119 

Fig. 6.19 Respuesta del Área 1 para el Caso A1.1. ....................................................... 120 

Fig. 6.20 Respuesta del Área 2 para el Caso A1.1. ....................................................... 121 

Fig. 6.21 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso A1.1.

 ...................................................................................................................................... 121 

Fig. 6.23 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.05.

 ...................................................................................................................................... 122 

Fig. 6.23 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A1.05. ............. 122 

Fig. 6.24 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.05.

 ...................................................................................................................................... 123 

Fig. 6.25 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A1.05. ............. 123 

Fig. 6.25 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control neurodifuso en 

cada área para el caso A1.05. ....................................................................................... 125 

Fig. 6.26 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control convencional 

en cada área para el caso A1.05. .................................................................................. 126 

Fig. 6.27 Respuesta del Área 1 para el Caso A1.05....................................................... 127 

Fig. 6.28 Respuesta del Área 2 para el Caso A1.05....................................................... 128 

Fig. 6.29 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso 

A1.05. ............................................................................................................................ 128 

Fig. 6.30 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.1.

 ...................................................................................................................................... 129 

Fig. 6.31 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A2.1. ............... 129 

Fig. 6.32 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.1.

 ...................................................................................................................................... 130 

Fig. 6.33 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A2.1. ............... 130 

Fig. 6.34 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control neurodifuso en 

cada área para el caso A2.1. ......................................................................................... 132 

Fig. 6.35 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control convencional 

en cada área para el caso A2.1. .................................................................................... 133 

Fig. 6.36 Respuesta del Área 1 para el Caso A2.1. ....................................................... 134 

Fig. 6.37 Respuesta del Área 2 para el Caso A2.1. ....................................................... 135 

file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350208
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350208
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350209
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350209
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350217
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350217
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350218
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350218
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350226
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350226
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350227
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350227


 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XVII 

 

Fig. 6.38 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso 

A2.1. .............................................................................................................................. 135 

Fig. 6.39 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.05.

 ...................................................................................................................................... 136 

Fig. 6.40 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A2.05. ............. 136 

Fig. 6.41 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 − 𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.05.

 ...................................................................................................................................... 137 

Fig. 6.42 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A1.05. ............. 137 

Fig. 6.43 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control neurodifuso en 

cada área para el caso A2.05. ....................................................................................... 138 

Fig. 6.44 Modelo en Simulink® del sistema hidrotérmico no lineal con control convencional 

en cada área para el caso A2.05. .................................................................................. 139 

Fig. 6.45 Respuesta del Área 1 para el Caso A2.05....................................................... 140 

Fig. 6.43 Respuesta del Área 2 para el Caso A2.05....................................................... 141 

Fig. 6.44 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso 

A1.05. ............................................................................................................................ 141 

 

  

file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350235
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350235
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350236
file:///C:/Users/Asus/Google%20Drive/TESIS%20SEPI%2018.ENE.16/TESIS%20ABIERTO/TESIS%20FINAL%20ABIERTO%2015.JUN.17.docx%23_Toc485350236


 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XVIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 2.1 Parámetros utilizados en el modelo general del gobernador de vapor. ............ 12 

Tabla 2.2 Limites de operación para los limitadores del gobernador térmico. .................. 13 

Tabla 2.3 Parámetros para el modelo del hidrogobernador.............................................. 14 

Tabla 2.4 Parámetros típicos para los modelos de turbinas térmicas. .............................. 18 

Tabla 2.5 Relación para los parámetros necesarios del modelo general.......................... 19 

Tabla 2.6 Valores típicos de H para unidades térmicas e hidráulicas. .............................. 25 

Tabla 3.1 Tiempos estimados de operación. .................................................................... 31 

Tabla 3.2 Tiempo de operación en sobrecarga para turbinas térmicas. ........................... 36 

Tabla 3.3 UFSL 1 (Ascendente). ...................................................................................... 38 

Tabla 3.4 UFSL 2 (Descendente). .................................................................................... 38 

Tabla 4.1 Formulas de Ziegler-Nichols para la respuesta al escalón de la planta. ........... 46 

Tabla 4.2 Formulas de Ziegler-Nichols basado en la ganancia critica. ............................. 47 

Tabla 4.3 Comportamiento del control ante la variación de  𝑘𝑝, 𝑇𝑖 y  𝑇𝑑. ......................... 48 

Tabla 4.4 Operadores T-conorma y T-norma. .................................................................. 51 

Tabla 4.5 Tabla de reglas para la capa dos del ejemplo. ................................................. 66 

Tabla 5.1 Constantes de tiempo del gobernador electro-hidráulico. ................................. 71 

Tabla 5.2 Constantes de tiempo de la turbina térmica. .................................................... 72 

Tabla 5.3 Indicadores de estabilidad para el Área 1......................................................... 83 

Tabla 5.4 Parámetros seleccionados para el hidrogobernador. ....................................... 84 

Tabla 5.5 Indicadores de estabilidad para el Área 2......................................................... 94 

Tabla 6.1 Asignación de pesos 𝜔 para cada nodo de la capa 2. .................................... 108 

Tabla 6.2 Adecuación de 𝐸𝐴𝐶𝑖 con el paso de la simulación. ........................................ 114 

 

  



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XIX 

 

SIGLAS 
ACE Area Control Error 

ACEN Area Control Error New 

AGC Automatic Generation Control 

ANFIS Adaptive Network Fuzzy Inference System 

CAG Control Automático de Generación 

CENACE Centro Nacional de Control de Energía  

CPS Control Performance Standar 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

EAC Error del Área de Control 

FKBC Fuzzy Knowledge Based Controller 

ISE Integral Square Error 

ITAE Integral of Time Multiplied Absolute Value of the Error 

LFC Load Frequency Control 

MAS Multi-Agent System 

RFB Redox Flow Bateries 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SEP Sistema Eléctrico de Potencia 

TVF Teorema del Valor Final 

UFLS Under-Frequency Load Shedding 

 

  



 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO XX 

 

SIMBOLOGÍA 
∆𝑞 Cambio en la desviación de flujo 
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válvula 
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∆𝑓 Desviación en la frecuencia  
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𝑓 Frecuencia 

𝛥│𝑉│  Cambio en la magnitud de tensión  

𝛥𝑃  Cambio en la Potencia activa  

𝛥𝑄 Cambio en la Potencia reactiva 

 𝛽 Respuesta característica de la frecuencia de área 

 



 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

 
El principal indicador de balance entre la potencia activa generada y la demandada en un 

Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) es la frecuencia. La relación se interpreta de la 

siguiente forma; si la frecuencia es mayor a la deseada en el sistema, entonces la potencia 

generada es superior a la demandada, por otro lado, si la frecuencia es menor a la nominal 

se tienen niveles de generación por debajo de la demanda en ese momento.  

Actualmente el control de la frecuencia en los SEP está a cargo de los centros de control 

que por lo general están distribuidos en las regiones de un país.  

Conforme a [1], la operación del sistema básicamente se enfoca en el funcionamiento 

general de un sistema de potencia, ya que las oscilaciones en la frecuencia generalmente 

se deben a que en las redes de distribución existen perturbaciones generadas por los 

cambios en la demanda, o bien cuando unidades entran o salen de operación, esto causa 

que los generadores presenten variaciones en la velocidad nominal.  

En caso de que la el SEP salga del estado normal de operación y la desviación de 

frecuencia (∆𝑓) exceda el ±0.04% de la frecuencia nominal, el Control Automático de 

Generación (AGC, en inglés) deja de actuar en el sistema y se pasa a un estado de 

emergencia en el que generalmente se utilizan esquemas de tiro de carga para mitigar estas 

contingencias [2]. 

Los tres objetivos principales del Control Automático de Generación conforme a [3] son: 

1. Mantener la frecuencia del sistema en o muy cerca de un valor nominal especificado 

(por ejemplo, 50 ó 60 Hz). 

2. Mantener el valor de intercambio de potencia correcto entre las áreas de control. 

3. Mantener la generación de cada unidad con el mayor índice económico. 

Los sistemas de generación pueden corregir la variación de la frecuencia mediante los 

gobernadores que controlan el desbalance de potencia, así mismo aseguran las 

condiciones de operación de las turbinas y tuberías; sin embargo, el uso de las fuentes de 

energía distribuida hace que el control de la frecuencia sea más complejo; en consecuencia, 

se tiene que recurrir al AGC también conocido como Control Secundario y de ser necesario 

hasta el Despacho Económico de las unidades.  
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Por tal motivo los SEP se dividen en Áreas de Control, lo cual facilita el intercambio de 

potencia generada en cada una de ellas por medio de las líneas de interconexión. 

Actualmente los métodos de control empleados en los generadores y líneas de 

interconexión tienen una participación primordial dentro de los centros de control [3]. 

Para las fuentes de energía distribuida se debe analizar el comportamiento en su 

generación y así tener los parámetros necesarios para poder realizar acciones de control 

que contribuyan junto con la generación de centrales eléctricas convencionales. 

Anteriormente se han aplicado distintos tipos de control para estos sistemas como se 

presenta en [4] y son: 

A. Control Centralizado. 

B. Control Descentralizado. 

• Control Simple Descentralizado. 

• Control Descentralizado con ANFIS. 

C. Control Multiagente (MAS). 

Cada uno de los controles mencionados anteriormente tiene características particulares que 

se pueden emplear para solucionar la problemática de la desviación de frecuencia en un 

SEP. Aplicando el método correcto para el control de generación se pueden minimizar los 

costos de insumos en las centrales convencionales y optimizar el uso en los sistemas de 

generación distribuida. 

Hoy en día la aplicación de técnicas de Control Inteligente desarrolladas para los SEP ha 

logrado mitigar las perturbaciones en los sistemas de control carga-frecuencia; sin 

embargo, cada una de las técnicas contemplan distintas metodologías para llevar a cabo la 

función objetivo y no siempre se pueden obtener los resultados deseados [5].  

En caso de que los sistemas de regulación primaria, secundaria y el despacho económico 

no sean capaces de eliminar la perturbación y la frecuencia salga de los límites de 

operación, es necesario emplear esquemas de tiro de carga ya sea por baja frecuencia o 

sobrecarga; cabe mencionar que la sobrecarga es un fenómeno con baja tasa de incidencia 

pero al ocurrir una pérdida de generación el control puede interpretarlo como una 

sobrecarga, en caso de ocurrir alguno de estos fenómenos el AGC es desconectado y son 

utilizados esquemas de tiro de carga para restablecer la frecuencia de operación [6].  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la inclusión del Mercado Eléctrico Mayorista en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

establecido en [7], los complejos energéticos de los proveedores crecerán 

exponencialmente para satisfacer la demanda de energía que existe actualmente. 

El uso de energías limpias hace que las condiciones de operación del sistema difieran 

mucho de las que se presentan con centrales eléctricas convencionales. Debido a esto, es 

necesaria la inclusión de nuevos complejos de generación que puedan suministrar la 
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potencia necesaria a las cargas que se encuentren a su alrededor para mejorar la eficiencia 

de un sistema descentralizado como el SEN.  

La presencia de nuevas unidades de generación que se incorporaran gradualmente al 

sistema emprende la necesidad de establecer un nuevo modelo para el control de la 

frecuencia, que si bien no puede ser evaluado por los indicadores CPS (Control 

Performance Standard), debe cumplir con los criterios de calidad establecidos en [8] para 

garantizar la respuesta adecuada. 

1.2 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar una ANFIS al control automático de generación en un sistema hidrotérmico en 

él que se consideren las principales no linealidades necesarias y físicas de un sistema de 

generación. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Verificar que el sistema hidrotérmico tenga un comportamiento adecuado en el 

estado transitorio y estacionario. 

• Establecer una metodología de control que le permita al sistema mitigar la 

desviación de frecuencia que se presenta ante cambios en la potencia demandada 

y mantenerla dentro de una banda operativa de ± 30𝑚𝐻𝑧. 

• Comparar los resultados del control tipo ANFIS con los de un control integral 

convencional. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Aplicando métodos de control convencional en el AGC y tomando en cuenta las no 

linealidades se tienen desventajas se tienen desventajas que impactan directamente en la 

dinámica del sistema como por ejemplo el tiempo de respuesta en estado transitorio y el 

tiempo de estabilización, los cuales presentan un comportamiento inadecuado. 

Por este motivo es pertinente el uso de técnicas mas especializadas que sean capaces de 

mantener el correcto comportamiento del sistema. 

Cuando el control secundario es de tipo Integral convencional, se debe tomar en cuenta 

que su comportamiento dependera directamente de las características de cada elemento 

que compone el sistema de generación. Sin embargo, al aplicar una ANFIS esta desventaja  

debe tomarse en cuenta para mejorar la dinámica del AGC, forzando a que la máquina 

hidráulica reduzca su tiempo de respuesta. No obstante, es necesario tener un modelo de 

control convencional para poder comparar los resultados entre ambos.  
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1.5 ESTADO DEL ARTE 

Anteriormente se utilizaba el termino LFC (Load Frequency Control) al método en el que se 

relacionaba la potencia generada y demandada en un sistema, fue hasta que F. P. de Mello 

y J. M. Undrill en [9] proponen un enfoque distinto llamando a este procedimiento AGC 

(Automatic Generation Control), el cual no solo depende de los sistemas automáticos, sino 

también del despacho y funciones como la asignación de generación a las unidades, 

compra y venta de la potencia que circula en el sistema las cuales quedan a cargo del 

operador de la red.  

También se enfatiza que el AGC debe mantener dos objetivos principales; la regulación de 

la frecuencia a un nivel nominal y el intercambio de potencia entre los productores que 

comprendan el sistema o área en el que se desempeña el control. Además, se lleva a cabo 

un estudio cuidadoso de la respuesta de ∆𝑓 y ∆𝑃𝑡𝑖𝑒 en estado transitorio y permanente para 

distintos tipos de unidades. 

A partir de que se estableció el AGC como una metodología confiable para los SEP y los 

controles difusos comenzaron a tener impacto en sistemas de menor complejidad como 

controles de velocidad para motores de CC, mecanismos de posición en servomotores, etc. 

Y fue necesario realizar implementaciones para evaluar el comportamiento y conocer las 

características que podrían sustituir a los controles convencionales. 

Actualmente existen varios trabajos en los que se comprueba la superioridad de los 

controles difusos ante los convencionales, un estudio que muestra esta particularidad es 

presentado por B. Anand y A. E. Jeyakumar en [10], en este se considera que el área 

térmica tiene las siguientes no linealidades; banda muerta, limitador de velocidad y 

dinámica de la caldera y en el área hidráulica el limitador de velocidad de la máquina. Se 

aplica un control tipo PI convencional y difuso, en el control difuso se emplean siete 

variables lingüísticas tanto en entrada como en salida.  

Los resultados que se presentan muestran que el control PI difuso tiene un comportamiento 

ligeramente mejor al del convencional, ya que su respuesta oscilatoria en estado transitorio 

es similar, es importante señalar que los controles difusos están limitados al conocimiento 

que se plasme en la base de reglas y, por ende, si en estas no se refleja un adecuado 

comportamiento de la dinámica del sistema su respuesta tendrá limitantes importantes.  

En 2011 Z. XiaoBai, T. XianLing y G. ZongHese presentan en [11] un método de control 

coordinado aplicado al AGC en el que se contempla un área de generación principal 

complementada por tres sub-áreas interconectadas, estas deben mantener el intercambio 

deseado en las líneas de interconexión para que el EAC global sea mínimo. En caso de 

que se presente un disturbio que afecte el EAC del área principal o la regulación sea 

insuficiente, las sub-áreas se integran al sistema principal para que este sea mitigado, de 

no ser así el AGC de cada área permanece con los objetivos particulares. Este método ha 

sido implementado en varias provincias de china y se demuestra su eficiencia por medio de 

los indicadores 𝐶𝑃𝑆1 y 𝐶𝑃𝑆2. 
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I. A. Chidambaram y R. Francis en [12] presentan un control automático de frecuencia 

aplicado a un sistema de dos áreas compuesto por dos máquinas térmicas que incluye un 

control integral para un sistema Redox Flow Bateries (RFB), una en cada área. Empleando 

una red neuronal difusa con metodología similar a la de una red ANFIS en la que se tiene 

como entrada los indicadores CPS1 y CPS2, a la salida se tienen las ganancias 𝑘𝑝y 𝑘𝑖 con 

funciones de membresía tipo gauss y triangular, respectivamente. La metodología 

propuesta es la siguiente; se designan valores iniciales para ∆𝑓, 𝐴𝐶𝐸 𝑦 𝐴𝐶𝐸𝑁 y a 

continuación por medio de la red neuronal se obtiene el comportamiento siguiente del 

sistema para determinar la acción de los indicadores.  

Aplicando técnicas neuronales Akash S., Manish G. y Vikas G. en [13] presentan un control 

automático de generación para un Sistema compuesto por dos áreas térmicas, en donde el 

objetivo principal es optimizar mediante un algoritmo genético las ganancias integrales del 

control secundario determinadas por medio de los criterios ISE (Integral Square Error) e 

ITAE (Integral of Time Multiplied Absolute Value of the Error) y tres funciones objetivo. El 

sistema es probado con la optimización de la 𝑘𝑖 en el control secundario que se realiza con 

las tres funciones objetivo, para un cambio de carga del 18.75 de la potencia de cada área 

(1000𝑀𝑊), la respuesta en estado transitorio del sistema tiene un comportamiento 

ligeramente amortiguado y las oscilaciones en estado estacionario son mitigadas cerca de 

los 50𝑠. 

A inicios del 2014 L. C. Saikia, A. Paul, P. Dash y N. B. Dev Choudhury en [14] proponen 

un control neurodifuso para un sistema hidrotérmico de tres áreas interconectadas, 

constituido por dos áreas térmicas y una hidráulica en el que se compara el funcionamiento 

del AGC con los métodos de control convencional como lo es el integral (I), proporcional 

integral (PI) y proporcional integral derivativo (PID). En este se propone un control por medio 

de una red ANFIS con dos (𝐸𝐴𝐶, ∫𝐸𝐴𝐶) y tres (𝐸𝐴𝐶, ∆𝐸𝐴𝐶, ∫𝐸𝐴𝐶) entradas, se obtienen 

las curvas de ∆𝑓 y ∆𝑃𝑡𝑖𝑒 en las que se muestra que para una perturbación en la de carga 

tipo escalón del 1% en el área 1, la respuesta en estado transitorio del sistema tiene 

oscilaciones de magnitud menor y el tiempo de estabilización reduce considerablemente 

comparado con el control convencional.  

En el caso de [15] R. L. Rekhasree y J. A. Jaleel aplican el método de aprendizaje reforzado 

al mismo tiempo que es comparado con algoritmos genéticos, la función de ambos es 

encontrar la ganancia 𝑘𝑖/𝑠 que realice la mejor sintonización del AGC. La justificación del 

trabajo es motivada por la limitada robustez de un control convencional tipo I, al tener un 

tiempo de respuesta relativamente lento y dificultad para realizar su función al considerar 

las no linealidades de la máquina.  

Estos métodos fueron evaluados en un sistema hidrotérmico de dos áreas interconectadas 

perteneciente a la India, la constante del control es encontrada por medio de ambos 

métodos para que el sistema minimice el 𝐴𝐶𝐸 y mantenga el intercambio deseado en la 

línea de interconexión. Los resultados que se presentan muestran que los métodos 

aplicados mejoran el comportamiento del sistema en estado estacionario al disminuir el 
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sobretiro; sin embargo, el tiempo de estabilización para ∆𝑓 y ∆𝑃𝑡𝑖𝑒 es similar, tomando en 

cuenta que se aplica un disturbio tipo escalón del 1%. 

A diferencia del control convencional aplicado en anteriores trabajos, en [16] B. Kiran Durga 

Hari, P. S. Bhargav y M. S. Kumari utilizan una ANFIS para el AGC de un sistema que vigila 

las transacciones entre las compañías de generación, se analiza su comportamiento para 

sistemas centralizados y descentralizados. Así mismo, es comparado con el control 

convencional PI para mostrar que la respuesta del sistema en estado transitorio y estable 

mejoran considerablemente aplicando el control neurodifuso.  

El método es evaluado en el sistema de Nueva Inglaterra de 39 buses y en el de la India 

que cuenta con 75 buses. Cabe mencionar que a pesar de que en esta publicación se opta 

por una técnica similar a la del trabajo desarrollado, no se detallan los modelos de cada 

área y no se contemplan las no linealidades. 

Otro trabajo que presenta una comparación entre un control difuso y uno convencional 

aplicado al control automático de generación se puede estudiar en [17], donde N. J. Ranjan, 

P. T. Kumar, S. B. Kumar y K. S. Kumar emplean controles tipo 𝑃𝐼𝐷 para mejorar la 

respuesta del sistema y mejorar las ganancias con la técnica Teaching Learning Based 

Optimization (TLBO). Ambos controles son aplicados a un sistema térmico interconectado, 

los resultados muestran que pese a la optimización de las constantes (𝑘𝑝, 𝑘𝑖, 𝑘𝑑) en ambos 

controles, la respuesta en estado estacionario es mejor aplicando un control difuso ya que 

se reduce la magnitud del sobretiro y el tiempo de estabilización. 

1.5.1 Antecedentes en la SEPI-ESIME Zacatenco 

En 1984 M. O. Velazco presenta en [18] cada uno de los elementos que componen el control 

automático de generación implementando con un controlador integral convencional para la 

regulación del EAC. Se evalúan distintos tipos de gobernadores de velocidad y turbinas 

ante casos triviales por medio de un programa desarrollado que trabaja con las variables 

de estado del sistema. Se analiza el efecto que tiene cada uno de los elementos cuando se 

tienen áreas independientes e interconectadas. 

Una metodología inteligente para el control de una unidad turbo gas se aplicó hasta el año 

2002 por M. A. R. Carretero en [19], en este se compara el comportamiento de la máquina 

cuando se aplica controles del tipo PID convencional, difuso, neuronal y un controlador 

neuro-difuso tipo ANFIS. Por medio de la combinación de las técnicas clásicas y 

nerodifusas se modela un control prealimentado para mejorar la eficiencia de la máquina. 

En [20] I. G. González utiliza un control neuronal tipo perceptrón multicapa para mejorar la 

conversión de energía de la unidad de generación eólica y hacer más eficiente la dinámica 

en el generador que tiene acoplado en base a la regulación del índice de modulación en el 

inversor aplicando la técnica de adecuación de potencia, usando este control se aumenta 

la eficiencia en un 30%. 
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El control neurodifuso ANFIS fue aplicado por M. V. Franco para el diseño de un regulador 

de voltaje en un sistema embebido, el objetivo de la red es obtener el modelo que 

representa la dinámica del generador y realizar la función de un controlador PI con 

aprendizaje fuera de línea. Para evaluar el comportamiento del sistema este se evalúa ante 

cambios de carga tipo escalón unitario [21]. 

1.6 LIMITACIONES Y ALCANCES 

El control automático de generación tipo ANFIS debe mantener el balance carga-frecuencia 

para un sistema hidrotérmico en el que se consideran las no linealidades que se presentan 

en un sistema de generación. La desviación en la frecuencia no debe sobrepasar el ±0.04% 

de la nominal para que este dentro de los estándares de operación. 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

CAPÍTULO 1   INTRODUCCIÓN 

En este se da una breve introducción y se presenta una breve reseña de los estudios y 

resultados presentados anteriormente sobre el Control Automático de Generación. También 

se presentan los objetivos que cumplirá el trabajo y la justificación del mismo. 

CAPÍTULO 2   MODELADO DEL SISTEMA  

A partir de este punto se establece el modelado en el dominio de la frecuencia de los 

bloques que componen el sistema de generación, a la par se expone la función de cada 

elemento y parámetros típicos que pueden ser empleados en simulaciones. 

CAPÍTULO 3   CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN 

Para poder comprender el comportamiento del AGC es necesario describir el 

funcionamiento del control primario, la interacción que tiene con el control secundario y el 

despacho económico para mantener el balance carga-frecuencia. Se especifica bajo qué 

condiciones opera el AGC y las no linealidades que alteran su comportamiento. 

CAPÍTULO 4   CONTROL NEURODIFUSO 

A lo largo de este capítulo se explican los métodos de control convencional, inteligente y 

técnicas con redes neuronales aplicadas a control. Esto con el fin de dar pauta al control 

neurodifuso tipo ANFIS que se aplica al Control Automático de Generación.  

CAPÍTULO 5  CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN APLICANDO 

CONTROL CONVENCIONAL 

Los datos necesarios para implementar la técnica de control neurodifusa presentada en 

este trabajo son tomados de un sistema en el que se emplea un control integral 

convencional. En este capítulo se detalla el diseño de los elementos que componen el 

sistema hidrotérmico y se evalua la respuesta ante cada uno de los casos base.  
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CAPÍTULO 6  CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN    

   TIPO ANFIS 

A lo largo de este capítulo se presenta el sistema hidrotérmico no lineal que será simulado 

ante los casos base establecidos en el capítulo anterior. El diseño, estructura y método de 

aprendizaje de la ANFIS también son detallados, así como algoritmos y diagramas de flujo 

empleados en la aplicación en la red. Por último, se presentan los resultados del control 

neurodifuso y se comparan los resultados con los de un control convencional 

CAPÍTULO 7  CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 

Por último, se analizan los resultados obtenidos a lo largo de las pruebas realizadas y se 

proponen puntos con los que se pueda optimizar el presente trabajo o bien ser las bases 

para nuevos estudios. 

APÉNDICE A CÓDIGO EN FORTRAN® DEL PROGRAMA: ANFIS CON 

APRENDIZAJE FUERA DE LÍNEA 

Aquí se presenta el código implementado en Fortran® de los algoritmos principales y 

funciones empleadas para el entrenamiento fuera de línea de la ANFIS. 

APÉNDICE B CÓDIGO EN MATLAB® DEL PROGRAMA: ANFIS CON 

APRENDIZAJE EN LÍNEA 

Además de ser presentado el código implementado en Matlab® para el aprendizaje en línea 

de la red, también se presenta una función que direcciona los elementos el vector EAC que 

genera la ANFIS conforme al tiempo de simulación para este que pueda ser ingresado a l 

modelo en Simulink® 



 

 

CAPÍTULO 2 

MODELADO DEL SISTEMA 
 

En los SEP existen estudios estáticos y dinámicos, la aplicación de cada uno depende del 

análisis que se desee obtener en cada sistema, adicionalmente es necesario considerar las 

limitantes de cada elemento para estos análisis, así como los tiempos de operación de los 

mismos, es decir, para un sistema de generación existen elementos electrónicos, eléctricos 

térmicos e hidráulicos, cada uno con tiempos de operación estrechamente distintos. 

Para estudiar las desviaciones en la frecuencia es necesario hacer consideraciones en los 

distintos mecanismos que componen el sistema de generación y así obtener un 

comportamiento adecuado que nos permita observar la estabilización de la ∆𝑓, esto 

dependerá del tipo de disturbio y tiempo de operación en el que se realice el análisis [22].  

Dentro de un SEP existen diferentes elementos que presentan comportamientos totalmente 

distintos cuando se analizan en contingencias de corta y larga duración, por ejemplo, los 

transitorios que ocurren en los devanados de los transformadores y generadores son muy 

rápidos comparados con la respuesta de los sistemas mecánicos de los gobernadores. En 

la figura 2.1 se presenta un esquema de las unidades que serán modeladas para el sistema 

de control y generación de energía presentado en [23]. 

Control 
Automatico

de Generacion

Sistema Eléctrico de Potencia:
• Cargas
• Líneas de Transmisión
• Generadores

Cambiador 
de velocidad

Gobernador 
de velocidad

Válvulas o 
compuertas

Turbina Generador

Suministro de energía al sistema:
• Vapor
• Agua 

Frecuencia

Potencia en líneas
 de interconexión

Velocidad 

  
Fig. 2.1 Diagrama a bloques del sistema de control y generación de energía. 
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2.1 GOBERNADORES DE VELOCIDAD  

En sistemas de regulación el gobernador es un elemento primordial con el cual se puede 

medir la velocidad del arreglo turbina-generador y así poder suministrar la cantidad de fluido 

que pasa a través de las válvulas o establecer la posición de las compuertas, ya que cuando 

el par de carga disminuye la velocidad de la máquina aumenta y se presentaría un proceso 

inverso al aumentar la carga del sistema [24].   

De no contar con este mecanismo de supervisión para la velocidad no sería posible 

mantener la operación adecuada de las unidades de generación ante cambios en la 

potencia demandada. Generalmente las unidades operan paralelamente para poder 

suministrar la potencia necesaria al sistema, es por ello que el tipo de gobernadores que se 

emplea comúnmente es el que permite cambios de velocidad conforme a las transiciones 

de potencia demandada. 

2.1.1 Funcionamiento y Clasificación de los Gobernadores  

Una forma de interpretar el funcionamiento del gobernador es por medio del esquema 

general de la figura 2.2, los elementos principales que lo componen conforme a [25] son: 

• Péndulo 

• Válvulas controladas por el gobernador 

• Mecanismo de control de velocidad 

• Cambiador de velocidad 

Válvula controlada 
por el gobernador

Péndulo 

Cambiador de 
velocidad

Mecanismo de 
control de velocidad

Varilla de 
posición 

¨A¨

Varilla de 
posición 

¨B¨

Varilla de 
posición 

¨C¨

Entrada 
del fluido

 
Fig. 2.2 Gobernador de velocidad. 

La dinámica del gobernador está basada en la interacción de cada uno de los elementos 

que lo componen. Inicialmente se tiene al péndulo que mide la velocidad de la turbina, este 

a su vez manipula el embolo que se encuentra en el mecanismo de control de velocidad 
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por medio de la varilla “AB” para regular la entrada del fluido hidráulico y satisfacer las 

variaciones de velocidad por medio del cambio de posición del actuador.  

El nuevo estado del mecanismo de control de velocidad cambia la posición de la válvula 

controlada por el gobernador para que el fluido entre a la cámara de la turbina. Sin embargo, 

este procedimiento solo funcionaria para un nivel de velocidad determinado, es por ello que 

el cambiador de velocidad debe desplazarse para poder suministrar la regulación en 

distintos puntos de operación. 

Dentro del sistema de generación, el cambiador de velocidad está representado por el 

estatismo de la máquina o coeficiente de regulación (𝑹) que determina la participación de 

la máquina para mitigar los cambios de potencia.  

El estatismo relaciona la potencia generada con la velocidad de la máquina, de tal forma 

que en un punto de operación inicial con frecuencia 𝒇𝒐 se tiene una potencia generada (𝑷𝑮) 

sin carga hasta otro donde se llega a la 𝑷𝑮 y 𝒇 deseadas en el sistema, de este modo 𝑹 es 

expresada por una recta con pendiente negativa como se muestra a en la figura 2.3 

presentada en [24]. 

Fr
ec

ue
n

ci
a 

[H
z]

Potencia generada [MW]

Pg sin carga

f

fo

Pg 
nominal

R=m

 
Fig. 2.3 Característica del cambiador de velocidad 

Por lo tanto, podemos determinar que cuando se tiene una conmutación en la potencia 

generada se presenta un cambio inverso en la frecuencia, es decir cuando la 𝑃𝐺 aumenta 

𝑓 disminuye con una relación determinada por la pendiente 𝑅 dada por: 

 
0

% 100
g

f f
R ó R x

P f

 
   


  (2.1.1) 

Una vez explicada la composición y funcionamiento es necesario determinar el tipo de 

gobernador que se empleara en el sistema. En [26] se muestran los modelos dinámicos 

empleados en estudios de estabilidad para los sistemas térmicos e hidráulicos, siendo 

clasificados de la siguiente manera: 
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• Gobernadores de velocidad para turbinas de vapor 

o Control Mecánico-Hidráulico (MH). 

o Control Electro-Hidráulico (EH). 

o Modelo general para un gobernador de velocidad. 

• Gobernador de velocidad para hidroturbina 

o Control Mecánico-Hidráulico. 

o Control Electro-Hidráulico. 

2.1.2 Gobernador para Turbina Térmica 

En el presente trabajo se emplea el modelo general, ya que este nos permite considerar los 

limitadores de posición y velocidad en las válvulas del gobernador, siendo estos una de las 

no linealidades más comunes en los sistemas de generación. En la figura 2.4 se presenta 

el modelo general utilizado en el sistema.  

 
Fig. 2.4 Modelo general del gobernador para turbina de vapor. 

Los valores típicos para las constantes de tiempo del modelo del gobernador presentadas 

en [26] se muestran en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Parámetros utilizados en el modelo general del gobernador de vapor. 

Gobernador 
Constantes de tiempo [s] 

𝑇1 𝑇2 𝑇3 

MH 0.2 − 0.3 0 0.1 

General Electric con realimentación de vapor 

E
le

c
tro

 

H
id

rá
u
lic

o
 

0 0 0.025 

General Electric sin realimentación de vapor 0 0 0.1 

Westinghouse con realimentación de vapor 2.8 1 0.15 

Westinghouse sin realimentación de vapor 0 0 0.1 

Donde: 

𝑲:=
100

% 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
 

�̇�𝑼𝑷, 𝑷𝑫𝑶𝑾𝑵̇ ≔ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 

𝑷𝑴𝑨𝑿, 𝑷𝑴𝑰𝑵 ≔ 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎. 
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Por otro lado, la operación de los limitadores se determina conforme a [27], en la tabla 2.2 

se muestran los rangos de operación aproximados para el estudio dinámico del modelo 

general. 

Tabla 2.2 Limites de operación para los limitadores del gobernador térmico. 

Rango de Parámetros 

Limitador de velocidad del servo Limitador de posición en la válvula 

𝟎. 𝟎𝟏 ≤ �̇�𝑼𝑷 ≤ 𝟎. 𝟑 0.5 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝑋 ≤ 2.0 

−𝟎.𝟑 ≤ 𝑷𝑫𝑶𝑾𝑵̇ ≤ 𝟎 0 ≤ 𝑃𝑀𝐼𝑁 ≤ 0.5 

 

2.1.3 Gobernador para Turbina Hidráulica 

A inicios de los 70’s, D. G. Ramey y J. W Skooglund presentaron el modelo detallado del 

gobernador mecánico - hidráulico para estudios de estabilidad, este incluye los limitadores 

de velocidad y posición en el servomotor de las compuertas, estatismo permanente y 

transitorio mostrados en la figura 2.5 presentada en [28]. 

PENDULO 
CENTRIFUGO

AJUSTADOR DE 
ESTATISMO 

TRANSITORIO

VALVULA 
DE AGUJA

AJUSTADOR DE 
ESTATISMO 

PERMANENTE

SERVO PILOTO

CABLE 
RESTAURADOR

COMPUERTA DEL
 SERVOMOTOR

VALVULA PILOTO

VALVULA DISTRIBUIDORA

ACTUDADOR DE 
COMPENSACION

RAPIDO LENTO

CAMBIADOR
DE 

VELOCIDAD

0 10

ηs

ηS-σZ 

σZ 

z

ηr

α
 

b

c

 
Fig. 2.5 Hidrogobernador Mecánico – Hidráulico 
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El funcionamiento del hidrogobernador se explica a continuación: 

La velocidad de la turbina 𝜼𝒔 transmitida por medio del péndulo centrifugo es comparada 

con la de referencia 𝜼𝒓 establecida en el cambiador de velocidad que a su vez es rectificada 

por la posición de la válvula distribuidora 𝒁 y el estatismo permanente 𝝈𝒛. La diferencia 

entre estas magnitudes se interpreta como el error que cambia la posición de la válvula 

piloto 𝜶 para ajustar el embolo de la válvula distribuidora y permitir la entrada de fluido 

modificando la posición del servomotor que directamente cambia la velocidad de la turbina.  

En caso de que la válvula cambie de posición drásticamente, este efecto se mitiga por 

medio del estatismo transitorio y el actuador de compensación. 

La figura 2.6 muestra el modelo detallado del gobernador de velocidad para la hidroturbina 

en el dominio de la frecuencia. Bajo algunas consideraciones este permitirá conseguir una 

respuesta adecuada en el control de velocidad.  

 
Fig. 2.6 Modelo detallado del hidrogobernador. 

El valor de las constantes de tiempo comúnmente utilizados para estudios dinámicos se 

muestra en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Parámetros para el modelo del hidrogobernador.   

Parámetro Típico Rango 

Constante de tipo del actuador 

𝑻𝒓 
5.0 2.5 − 25 

Tiempo de respuesta del gobernador 

𝑻𝒈 
0.2 0.2 − 0.4 

Constante de tiempo de la válvula piloto 

𝑻𝒑 
0.04 0.03 − 0.05 

Estatismo permanente 

𝝈 
0.04 0.03 − 0.06 

Estatismo transitorio 

𝜹 
0.31 0.2 − 1.0 
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El gobernador electro – hidráulico emplea elementos electrónicos que aumentan la 

velocidad de respuesta; sin embargo, estos solo pueden hacer las acciones donde los 

requerimientos son mínimos como lo es en: 

• Medición.  

• Compensación. 

• Protección. 

• Control. 

Por otro lado, se tienen los elementos hidráulicos, estos realizan las acciones dinámicas en 

compuertas, actuadores y motores como en el gobernador mecánico – hidráulico. 

Actualmente tienen un gran número de aplicaciones, pero en análisis de estabilidad 

dinámica el gobernador electro-hidráulico facilita el estudio de cada uno de los 

componentes al poder ser modelado con menor complejidad. 

2.2 TURBINAS 

Son los elementos que permiten la transmisión de la energía potencial y cinética producida 

por el agua y el vapor respectivamente, por medio de grandes estructuras que son 

acopladas a un eje. Cuando alguno de los fluidos choca contra las alabes se produce una 

fuerza en el rotor acoplado al generador que permite obtener energía mecánica necesaria 

para poner en movimiento la armadura del generador.  

Generalmente la velocidad de la turbina y el generador son iguales, ya que están acopladas 

por medio del eje, por tal motivo se puede considerar la dinámica de estos equipos como 

un solo bloque. Las turbinas son acopladas a máquinas de polos lisos en el caso de 

unidades térmicas y polos salientes para unidades hidroeléctricas, dentro de estos grupos 

principales se derivan equipos más específicos como son: 

• Turbina térmica 

o  Alta presión 

o Media presión 

o Baja presión  

 

• Turbina hidráulica 

o Acción  

▪ Pelton 

o Reacción 

▪ Francis 

▪ Kaplan 

El uso de cada turbina depende de las condiciones en la que será empleada, ya que la 

posición de los alabes, presión y dirección del fluido determinan el tipo de máquina que será 

empleado para obtener la energía mecánica. 
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2.2.1 Clasificación de las Turbinas de Vapor 

La clasificación mostrada anteriormente es la que nos interesa para el modelado de un 

sistema de generación en las unidades térmicas, ya que las turbinas de vapor emplean la 

energía potencial formada por la presión que ejerce el fluido en la cámara principal y por 

medio del rotor se transforma en energía mecánica que a su vez es transmitida al 

generador.  

Ya que en las unidades térmicas que se emplean para la generación de energía eléctrica 

se maneja una presión relativamente alta es necesario emplear las turbinas de alta, media 

y baja presión.  

La de alta presión se emplea para recibir el fluido y absorber los gases expandidos que 

pueden dañar la estructura de la misma, después se tiene la de media y baja presión, estas 

hacen más eficiente la dinámica de la turbina aprovechando la mayor presión que se pueda 

obtener del fluido para que sea transformada en energía mecánica. 

Para mejorar la eficiencia de estas máquinas es necesario emplear recalentadores, su 

función consiste en aumentar la temperatura del vapor haciéndolo pasar por la caldera y 

así aumentar la presión. Una vez realizado este proceso, el vapor vuelve a pasar por cada 

una de las turbinas, este método puede ser empleado una o más veces.  

2.2.2 Modelo de las Turbinas de Vapor 

Conforme a [26], en la figura 2.7 se muestran los seis modelos de turbinas térmicas 

siguientes: 

A. Sin recalentamiento. 

B. Compuesto tándem con recalentamiento sencillo. 

C. Compuesto tándem con recalentamiento doble. 

D. Compuesto cruzado con recalentamiento sencillo de doble eje. 

E. Compuesto cruzado con recalentamiento sencillo de doble eje. 

F. Compuesto cruzado con recalentamiento doble de doble eje. 
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A. Turbinas sin recalentamiento 

VALVULAS DE 
CONTROL Y 
CAMARA DE 

VAPOR

AP
POSICION DE
LA VALVULA

CONDENSADOR

ROTOR

 
 

B. Compuesto tándem con recalentamiento sencillo 

VALVULAS DE 
CONTROL Y 
CAMARA DE 

VAPOR

AP
POSICION DE
LA VALVULA

RECALENTADOR

MP

CONDUCTO DE PASO

BPBP

CONDENSADOR

ROTOR

 
 

C. Compuesto tándem con recalentamiento doble 

VALVULAS DE 
CONTROL Y 
CAMARA DE 

VAPOR

MAP
POSICION DE
LA VALVULA

RECALENTADOR

BP

RECALENTADOR

MP

CONDUCTO DE PASO
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D. Compuesto cruzado con recalentamiento sencillo de doble eje 

VALVULAS DE 
CONTROL Y 
CAMARA DE 

VAPOR

AP
POSICION DE
LA VALVULA

RECALENTADOR

MP

CONDUCTO DE PASO

BPBP

BPBP
AP, BP 

ROTOR 1

MP, BP 
ROTOR 2

 
 

E. Compuesto cruzado con recalentamiento sencillo de doble eje 

VALVULAS DE 
CONTROL Y 
CAMARA DE 

VAPOR

AP
POSICION DE
LA VALVULA

RECALENTADOR

MP

CONDUCTO DE PASO

BPBP

AP, BP 
ROTOR 1

BP 
ROTOR 2

CONDENSADOR   

F. Compuesto cruzado con recalentamiento doble de doble eje 

VALVULAS DE 
CONTROL Y 
CAMARA DE 

VAPOR

MAP
POSICION DE
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RECALENTADOR

AP

RECALENTADOR

MP
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 2

 ROTOR 
1

 
 

Fig. 2.7 Modelos comúnmente utilizados para turbinas térmicas. 
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Es importante resaltar que conforme a [29], el termino tándem se emplea en máquinas que 

transmiten la potencia por medio de una sola flecha y cuando estas se intercalan, la 

potencia es transmitida por medio de flechas distintas, así mismo son compuestas debido 

a que el vapor sale de una turbina y entra a la siguiente. 

Los valores para las constantes de tiempo de las turbinas de muy alta presión, alta presión, 

media presión y baja presión, así como de la cámara de vapor, recalentador y condensador 

pueden adquirir los valores típicos establecidos en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Parámetros típicos para los modelos de turbinas térmicas. 

TIPO DE 
TURBINA 
TÉRMICA 

CONSTANTES DE TURBINAS CONSTANTES DE EQUIPO TÉRMICO 

𝐹𝑀𝐴𝑃 𝐹𝐴𝑃 𝐹𝑀𝑃 𝐹𝐵𝑃 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶  & 𝑇𝑅𝐶1 𝑇𝑅𝐶2 𝑇𝐶𝑂 

A. − − − − 0.2 − 0.5 − − − 

B. − 0.3 0.4 0.3 0.1 − 0.4 4 − 11 − 0.3 − 0.5 

C. 0.22 0.22 0.3 0.26 0.1 − 0.4 4 − 11 4 − 11 0.−0.5 

D. − 0.3 0.3 0.4 0.1 − 0.4 4 − 11 − 0.3 − 0.5 

E. − 0.25 0.25 0.5 0.1 − 0.4 4 − 11 − 0.3 − 0.5 

F. 0.22 0.22 0.28 0.28 0.1 − 0.4 4 − 11 4 − 11 0.3 − 0.5 

Partiendo de los seis modelos de las turbinas térmicas presentados anteriormente, se 

puede obtener el modelo general de la figura 2.8 con el que se puede formar cada una de 

las configuraciones de turbinas térmicas.  

 
Fig. 2.8 Modelo general para turbinas. 

En la tabla 2.5 se muestra la dependencia de las constantes de tiempo empleadas en el 

modelo general de la turbina térmica. 
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Tabla 2.5 Relación para los parámetros necesarios del modelo general. 

TIPO DE 
TURBINA 

CONSTANTES DE 
TIEMPO 

GANANCIAS RELATIVAS 

 𝑻𝟒 𝑻𝟓 𝑻𝟔 𝑻𝟕 𝑲𝟏 𝑲𝟐 𝑲𝟑 𝑲𝟒 𝑲𝟓 𝑲𝟔 𝑲𝟕 𝑲𝟖 

A. 𝑇𝐶𝑉 − − − 1 0 0 0 0 0 0 0 

B. 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶 𝑇𝐶𝑂 − 𝐹𝐴𝑃 0 𝐹𝑀𝑃 0 𝐹𝐵𝑃 0 0 0 

C. 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶1 𝑇𝑅𝐶2 𝑇𝐶𝑂 𝐹𝑀𝐴𝑃 0 𝐹𝐴𝑃 0 𝐹𝑀𝑃 0 𝐹𝐵𝑃 0 

D. 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶 𝑇𝐶𝑂 − 𝐹𝐴𝑃 0 0 𝐹𝑀𝑃 𝐹𝐵𝑃/2 𝐹𝐵𝑃/2 0 0 

E. 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶 𝑇𝐶𝑂 − 𝐹𝐴𝑃 0 𝐹𝑀𝑃 0 0 𝐹𝐵𝑃 0 0 

F. 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶1 𝑇𝑅𝐶2 𝑇𝐶𝑂 𝐹𝑀𝐴𝑃 0 0 𝐹𝐴𝑃 𝐹𝑀𝑃/2 𝐹𝑀𝑃/2 𝐹𝐵𝑃/2 𝐹𝐵𝑃/2 

HIDROTURBINA 0 𝑇𝑊/2 − − −2 0 3 0 0 0 0 0 

 

2.2.3 Clasificación de las Turbinas Hidráulicas 

Para determinar el tipo de turbina que se debe emplear en las centrales generadoras es 

necesario saber las prestaciones del terreno en el que se implementara la unidad y es 

fundamental conocer la altura del salto que tendrá el agua desde el embalse hasta el 

desfogue, ya que cada turbina es diseñada para distintas condiciones. 

Por ejemplo, en [30] se muestra que las turbinas Kaplan son utilizadas para saltos en un 

rango de  (2 − 20)𝑚 con gran caudal, en este tipo de turbinas el flujo debe ser constante y 

la admisión es de tipo axial o radial para algunas con estructura semi-Kaplan similares a las 

hélices en el rotor de helicópteros.  

Las turbinas Francis para saltos de media altura en el rango de (10 − 350)𝑚, el flujo ejerce 

fuerza en la estructura radialmente ya que tiene una forma de espiral que le permite 

aumentar la eficiencia, puede ser empleada para distintos caudales. 

Uno de los tipos de turbina más eficientes son las Pelton, estas pueden operar con saltos 

de bajo caudal en alturas de (50 − 1300)𝑚, su estructura está conformada por cucharas 

que reciben el flujo de forma tangencial.  

2.2.4 Modelo de las Turbinas Hidráulicas 

En la sección 2.2.2 se presentó un modelo general con el que se puede obtener el bloque 

de la hidroturbina, el modelo de cada turbina cambia conforme a las especificaciones de los 

fabricantes y estructura de las tuberías, cortinas y galerías de las unidades. Por lo tanto, es 

pertinente estudiar el origen del modelo tradicional. 

La dinámica de la turbina es producida por dos componentes, la posición de la compuerta 

y la velocidad con la que se producen estos cambios para permitir el flujo de agua a través 

de la tubería de presión. Las variables presentes en el comportamiento de la turbina son; 

altura, velocidad de la caída del agua y posición de las válvulas, estas se muestran en la 

figura 2.9. 
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Fig. 2.9 Estructura típica de la unidad hidroeléctrica. 

Para poder determinar el modelo, es necesario despreciar las perdidas en la tubería por 

fricción y perturbaciones en el fluido. 

Suponiendo que la turbina permanece en una condición de equilibrio y está sujeto a 

pequeños disturbios, se puede determinar la dinámica de máquina por medio de las 

siguientes ecuaciones presentadas en [28]. 

 
11 12 13

q a h a n a z     (2.2.1) 

 
21 22 23

m a h a n a z     (2.2.2) 

Donde: 

 
11 12 13

21 22 23

/ / /

/ / /

a q h a q n a q g

a m h a m n a m g

        

        
  (2.2.3) 

𝑞 =:𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 [𝑝. 𝑢. ] 

ℎ =:𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎[𝑝. 𝑢. ] 

𝑛 =:𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑝. 𝑢. ] 

𝑧 =:𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 [𝑝. 𝑢. ] 

𝑚 =:𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 [𝑝. 𝑢. ] 

Así mismo el factor de desviación de flujo en la turbina se puede obtener por medio de la 

constante de tiempo de la caída del agua (𝑻𝑾) y la desviación en la altura (𝒉) con la 

siguiente expresión: 
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W

h
q

T


    (2.2.4) 

 Análogamente se tiene que la constante de tiempo de la caída del agua está dada por: 

 
W

T

lv
T

gH


   (2.2.5) 

Es posible eliminar la velocidad del agua por medio de la expresión que determina la 

potencia generada (𝑷) por la unidad. 

 
11.8

T
VH Ae

P    (2.2.6) 

O partiendo de la figura 2.9 se tiene otra forma para calcular 𝑇𝑊 por medio de las siguientes 

expresiones: 

 
2 2

11.8 0.366
W W

T T

PL PL
T ó T

H Ag H Ae
    (2.2.7) 

Donde: 

∑𝑙𝑣 ≔ 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑦 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 − 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑜𝑔𝑢𝑒). 

𝐻𝑇 ≔ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎. 

𝑔 ≔ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑. 

𝐴 ≔ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛. 

𝑒 ≔ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑦 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝑃 ≔ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎. 

La desviación en la altura ℎ se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 12 12

11
1

W W

W

a T n a T n
h

a T

   


 
  (2.2.8) 

En estado de operación estable se desprecia este término ya que el flujo de agua es 

constante, por lo tanto, se tiene que la desviación en el par es: 

 11 22 12 21 22 11 23 13 21 23

11 11

[( ) ] [( ) ]

1 1

W W

W W

a a a a T a n a a a a T a z
m

a T a T

     
 

   
  (2.2.9) 

Por otro lado, al igual que ℎ los cambios de velocidad en la turbina son mínimos por lo que 

pueden no considerarse y el par de la máquina queda solo en función de la posición de las 

compuertas 𝒛, cambiando el operador diferencial ∆ por 𝑠 para que sea interpretado en el 

dominio de la frecuencia. 
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La ecuación 2.2.10 representa este comportamiento. 

 23 11 13 21 23

11

[1 ( / ) ]

1

W

W

m a a a a a T s

z a T s

 



  (2.2.10) 

La función de transferencia anterior representa el comportamiento de la turbina incluyendo 

la posición de la compuerta. Teniendo en cuenta que los parámetros 𝑎𝑖𝑗 dependen del tipo 

de turbina y posición de la compuerta, la ecuación (2.2.11) muestra conforme a [28] la 

relación que determina cada coeficiente en una máquina ideal sin pérdidas. 

 
11 0 21 0

13 23

0.5 1.5

1.0 1.0

a Z a Z

a a

 

 
  (2.2.11) 

Si tomamos en cuenta la máxima posición de apertura de las compuertas como 𝑍0 = 1, es 

posible obtener el modelo reducido para el arreglo turbina – compuerta generalmente 

empleada en estudios de estabilidad, sustituyendo (2.2.9) en (2.2.8): 

 
1

1
2

W

W

m T s

T sz






  (2.2.12) 

Por lo tanto, las funciones de transferencia que representan el modelo completo y reducido 

de la hidroturbina se presentan en la figura 2.10. 

 
Fig. 2.10 Modelo de la hidroturbina (completo y reducido). 

2.3 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Para estudiar el comportamiento de la frecuencia es necesario considerar los elementos 

que consumen la potencia generada en el sistema, cada una tiene capacidades de 

operación, dimensiones y tiempo de utilización distintas, por lo que es preciso que las 

unidades de generación suministren la potencia necesaria para que cada una tenga un 

comportamiento correcto.  

Existen estudios estadísticos que pueden predecir la potencia demandada por la carga en 

sistemas de transmisión. Por otro lado, en el nivel de distribución se tienen incertidumbres 

en los datos debido a la intermitencia con la que se utiliza la energía, por lo tanto, es difícil 

estimar con precisión la demanda en un estado de operación estable [31]. 
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2.3.1 Consideraciones y Características de un SEP 

Las cargas que componen un SEP están constituidas de elementos resistivos y reactivos 

en su mayoría, el comportamiento de ambos depende directamente de la tensión y 

frecuencia de operación. Los equipos que se emplean a diario contienen estos dos 

elementos por lo que su funcionamiento depende del comportamiento de ambos. Conforme 

a [18] se presenta un análisis que determina la dependencia de los elementos a las 

magnitudes de tensión y frecuencia. 

Inicialmente sabemos que la potencia compleja está dada por: 

 *S VI P jQ     (2.3.1) 

Y partiendo del siguiente principio:  

 *Z R jX Z R jX      (2.3.2) 

La potencia compleja también puede definirse como: 

 
2 2

V V R jX
S

R jX R jX R jX


  

  
  (2.3.3) 

 
 

2

22

2

2

R j fX
S V

R fX





 
   

  

  (2.3.4) 

Dividiendo la parte compleja y la real de la ecuación (2.3.4), la potencia activa y reactiva se 

definen como: 

 
   

2 2

2 22 2

2

2 2

V R V j fX
P Q

R fX R fX



 
 

 
  (2.3.5) 

En la ecuación (2.3.5) se muestra que la potencia activa (𝑷) es inversamente proporcional 

a la frecuencia y la potencia reactiva (𝑸) es directamente proporcional a la 𝑓 del sistema. 

En la mayoría de los equipos que constituyen la red se tiene que 𝑷 y 𝑸 están en función de 

los siguientes parámetros: 

 
( , )

( , )

P P f V

Q Q f V




  (2.3.6) 

Considerando que ∆𝑷 y ∆𝑸 producen pequeños disturbios para ∆𝒇 y ∆|𝑽|, se realiza un 

análisis basado en el comportamiento de las variables y se puede llegar a las siguientes 

ecuaciones que representan la dinámica de la potencia activa y reactiva como se define en 

[1]. 



CAPÍTULO 2 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 24 

 

 

P P
P f V

f V

Q Q
Q f V

f V

 
    

 

 
    

 

  (2.3.7) 

Mediante el análisis de sensibilidad estática podemos eliminar el primer y segundo término 

para ∆𝑷 y ∆𝑸 respectivamente, ya que: 

 0 0
P Q

V f

 
 

 
  (2.3.8) 

Por lo tanto, las expresiones que rigen el comportamiento de la potencia activa y reactiva 

en un sistema en estado estable son: 

 

P
P f

f

Q
Q V

V


  




  



  (2.3.9) 

2.3.2 Modelo del SEP 

Debido a que la potencia demandada en un SEP cambia aleatoriamente en intervalos de 

tiempo grandes comparados con las constantes de tiempo que se emplean en los modelos 

de las turbinas y gobernadores, es necesario considerar el coeficiente de amortiguamiento 

𝑫 el cual representa un equivalente de la carga para el instante en el que se analiza el 

disturbio. Este está en función del cambio de la potencia demandada sobre el cambio de 

frecuencia, por lo tanto: 

 D
P

D
f





  (2.3.10) 

Este coeficiente 𝑫 se interpreta de la siguiente manera conforme a [1]: 

Tomando como referencia un cambio de carga lineal de 1%, la frecuencia también tiene un 

incremento de 1%. 

Otro factor importante que participa directamente en el comportamiento y modelado de la 

máquina es la constante de inercia (𝑯) y es una característica propia de la máquina que 

consiste en la relación que hay entre la energía cinética, velocidad síncrona y su capacidad 

nominal. Básicamente está basado en el momento angular de la máquina producido por la 

velocidad angular y está dada por la siguiente expresión: 

 _nom

nom

Energiaalmacenada [MW s]
H

MVA




   (2.3.11) 
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O bien. 

 
10 2

nom

2.31x10 (WR )(RPM) MW s
H

MVA MVA

  
  

 
  (2.3.12) 

Siendo 𝑊𝑅2 el peso de las partes giratorias multiplicado por el cuadrado del giro en 

[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2]. 

La constante de inercia determina directamente el comportamiento del sistema en estado 

transitorio, es decir, cuando se tiene una 𝑯 de gran magnitud, el sobretiro generado en la 

∆𝑓 debe ser mitigado por la magnitud de la inercia y en estado estable las oscilaciones 

disminuirán en proporción a esta. Cuando se tiene una máquina pesada (inercia grande) 

también se tiene mayor confiabilidad para mantener los niveles de operación adecuados 

ante contingencias que provoquen la perdida de sincronismo. 

En [23], se muestra el rango de valores que puede tomar 𝐻 dependiendo el tipo de máquina 

que se aplique, en la tabla 2.6 se muestran estas magnitudes. Cabe mencionar que están 

en función de los MVA de cada unidad. 

Tabla 2.6 Valores típicos de H para unidades térmicas e hidráulicas. 

Tipo de unidad de generación 𝑯[𝒔] 

Unidad térmica 
3600 rpm (2 polos) 2.5 a 6 

1800 rpm (4 polos) 4 a 10 

Unidad hidráulica 2 a 4 

 

Por lo que la dinámica del SEP para un análisis de desviación en la frecuencia puede 

ser representado a partir del modelo de primer orden en el dominio de Laplace de la 

figura 2.11. Conforme a [1], la función de transferencia que considera los coeficientes 

D y H se compone por las constantes definidas en (2.3.13) y (2.3.14). 

La constante de tiempo del sistema de potencia se define como:  

 
P 0

2H
T [s]

f D
   (2.3.13) 

Así mismo la ganancia del sistema de potencia es: 

 
 P

1
K Hz / p.u.MW

D


  (2.3.14) 

 
Fig. 2.11 Modelo del SEP. 
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2.3.3 Línea de Interconexión  

En sistemas con puntos de enlace similar se deben tener líneas de interconexión entre las 

áreas de control que lo conforman, esto con el fin de mantener la confiabilidad y estabilidad 

del sistema mediante la transferencia de potencia.  

Si en un área de control se presenta una contingencia que altera los niveles de generación 

y en consecuencia hay un ∆𝒇 fuera de los límites de operación, el área vecina se encargara 

de suministrar la potencia necesaria para atenuar el cambio de frecuencia, siempre y 

cuando la capacidad y magnitudes de la línea no sean superados. 

Este fenómeno es conocido como balance de potencia incremental del área de control, 

asumiendo que en un área de control se presentan cambios en ∆𝑃𝐷 y los controles 

presentes en la entrada de la turbina hacen que ∆𝑃𝐺 cambie para mitigar estos disturbios. 

A continuación, se presentan las tres acciones que puede tomar el sistema para intervenir 

en este tipo de contingencias [1]. 

1. Aumentar la energía cinética del área. 

2. Cambiar la potencia demanda para que 𝑫 sea modificado ya que está en función de 

∆𝑓. 

3. Incrementar el intercambio de potencia en las líneas de interconexión. 

Este último también conocido como incremento de potencia en la línea se determina por 

medio de la siguiente expresión: 

 

1er .Tér mino

2do .Tér mino 3er .Tér mino

CINÉTICA

G D TIE

dE
P P D f P

dt
         (2.3.15) 

El primer término determina el aumento de energía cinética que será suministrada en el 

área para mitigar la diferencia entre la potencia generada y demandada en base a la 

frecuencia nominal del sistema y se expresa como: 

 

2

0i

CINÉTICA,i CINÉTICA,i

0

f
E E

f

 
  

 
  (2.3.16) 

Donde 𝑓𝑖 = 𝑓
0 + ∆𝑓𝑖 y considerando que para un estado estable ∆𝑓𝑖 tiende a tomar valores 

pequeños. Al desarrollar el término (
𝑓0+∆𝑓𝑖

𝑓0
)
2

 y derivar la expresión para determinar el 

cambio de energía tenemos que: 

 
0

CINÉTICA,iCINÉTICA i

0

2EdE d f
[ MW ]

dt f dt


   (2.3.17) 

Para el segundo factor se tiene el cambio de potencia en la carga que está determinado por 

el coeficiente de amortiguamiento 𝑫. 
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Por último, se tiene el incremento de potencia en la línea de interconexión, el cual 

representa el intercambio entre las áreas de control y se considera todo intercambio que 

exista en el sistema. Para este término se consideran despreciables las perdidas, por lo 

tanto, se tiene la siguiente ecuación que lo representa: 

 
0

TIE ,i i i v
P T ( ) [MW]      (2.3.18) 

Conforme a [32] se puede definir este término en función de los voltajes en los nodos donde 

se encuentra la línea de interconexión y sus ángulos de operación de la siguiente forma: 

 
i j 0 0

TIE ,i i j i j

ij

V V
P cos( )( )

X
         (2.3.19) 

Y como ∆𝛿 = ∫∆𝑓𝑑𝑡, entonces tenemos: 

  0

TIE ,ij ij i j
P 2 T f dt f dt        (2.3.20) 

Donde  𝑻𝒊𝒋
𝒐  se denomina coeficiente de sincronización de la línea de interconexión y está 

definido como: 

 
i j0 0 0

ij i j

ij

V V
T cos( )

X
    (2.3.21) 

O bien: 

 
0 0 0

ij MAX ,ij i j
T P cos( ) [MW/ rad]    (2.3.22) 

Por lo tanto, el modelo para la línea de interconexión en el dominio de la frecuencia se 

representa por la ecuación (2.3.23) y el bloque que lo representa se muestra en la figura 

2.12. 

 0

TIE ,ij ij i j
v

2
P ( s ) T F ( s ) F (s) [MW]

s


         (2.3.23) 

 
Fig. 2.12 Modelo de la línea de interconexión. 



 

 

CAPÍTULO 3 

CONTROL AUTOMÁTICO DE 

GENERACIÓN 
Como se establece en [33] un sistema eléctrico de potencia puede estar bajo los cinco 

estados de operación mostrados en la figura 3.1, en base a esto es importante resaltar que 

el Control Carga–Frecuencia (LFC, por sus siglas en inglés) o mejor conocido como Control 

Automático de Generación (AGC, por sus siglas en inglés) tiene la función de establecer 

los límites de operación necesarios para garantizar la estabilidad, confiabilidad y seguridad 

en un SEP solo en el estado normal de operación.  

 
Fig. 3.1 Estados de operación de un Sistema Eléctrico de Potencia. 
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Donde: 

𝑅𝐼 ≔ 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑. 

𝑅𝐷 ≔ 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑. 

𝑅𝐼̅̅ ̅ ≔ 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑. 

𝑅𝐷̅̅ ̅̅ ≔ 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑. . 

Pese a que en cada de los bloques se tiene criterios de operación establecidas, solo en el 

estado normal de operación se cumplen con todas las restricciones y se mantiene el 

balance entre la potencia generada y la demandada. Conforme a [6], es posible establecer 

que un Sistema Eléctrico de Potencia se encuentra en estado normal de operación cuando 

las siguientes condiciones se cumplen: 

• Todas las demandas de carga se cumplen y las ecuaciones de flujo se cumplen. 

• La frecuencia (𝑓) es constante (60Hz). 

• Las magnitudes de voltaje |𝑉𝑖| están dentro de los límites programados. 

• No hay componentes sobrecargadas. 

Una vez aclarado donde el Control Automático de Generación lleva a cabo su operación, 
es necesario pertinente recalcar que la demanda eléctrica es completamente aleatoria, por 
lo tanto, no es factible establecer un límite de generación constante en las unidades ya que 
no se podría aportar la regulación necesaria para cumplir con el balance carga – frecuencia.  

A este modo de operación se le conoce como máquina amarrada y en [34] se define como: 

“La condición de una unidad generadora que opera a un valor fijo de generación, se le 

puede variar la generación en forma manual pero no participa en la regulación primaria ni 

en la regulación secundaria”.  

Este equipo es aplicado en unidades que son capaces de generar potencia con mayor 

confiabilidad, en su mayoría las unidades que participan en el control secundario son de 

ciclo combinado. Actualmente los sistemas de potencia se dividen en áreas de control ya 

que sería muy complejo tener el control total si solo se tuviese un centro de monitoreo.  

Hoy en día el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está dividido en nueve regiones y cada una 

tiene su área de control que determina el comportamiento de la red para que por medio del 

AGC y el despacho económico sea posible mantener la frecuencia dentro de una banda 

operativa de (59.98 𝑎 60.02) 𝐻𝑧 establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

en [35].  

En la figura 3.2 se muestra el diagrama a bloques de los sistemas que componen el AGC 

[36]. 



CAPÍTULO 3 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 30 

 

SEP

β 

Fuente de 
Energía 

Principal

Control 
Secundario

Reinicio de 
Control

Despacho 
Económico

Excitación

Lazo de 
Control

Tu
rb

in
a

Gobernador

Generador

Regulador 
Automático de 

Voltaje

Σ 

ω 

VREAL

VPROGΔPc 

PPROG 

+ PREAL 

- P PROG

PREAL 

+ fPROG 

- fREAL 

ERROR DE 
INTERCAMBIO 

 INTERCAMBIO 
PROGRAMADO DEL ÁREA 

LÍNEAS DE 
INTERCONEXIÓN

-  

+

 
Fig. 3.2 Estructura del AGC. 

Los enlaces que existen entre las distintas centrales generadoras pasan a través de varias 

regiones para que la potencia llegue a donde es demandada; sin embargo, cuando en 

cualquiera de las áreas de control se presenta un disturbio o contingencia los límites de 

operación como la frecuencia, potencia y voltaje en los nodos son alterados, por lo que se 

deben tomar medidas para restablecer el sistema a los valores programados. 

El control automático de generación es el encargado de mantener los niveles de frecuencia 

y potencia activa deseados en el sistema por medio del manejo de las unidades de 

generación. La primera acción de regulación se realiza con la inercia (𝑯) de la máquina, 

esta ejerce una resistencia ante los cambios de velocidad que producirá el gobernador. 

A continuación, se tiene el control primario el cual por medio del estatismo de cada máquina 

toma las acciones pertinentes para mitigar los disturbios a través del gobernador de cada 

unidad sin realizar ninguna modificación al cambiador de velocidad de las máquinas, 

además se encarga de mantener la seguridad en la turbina y sus componentes. 

Después se tiene la regulación secundaria en la que se toman acciones para disminuir el 

error del área de control (𝑬𝑨𝑪) junto con las líneas de interconexión entre las áreas de 

control que transfieren la potencia deseada.  

Como tercer paso se lleva a cabo el despacho de unidades en donde estas pueden entrar 

o salir de operación para llegar a los valores deseados con la ayuda de reservas rodantes 

y no rodantes y suplementarias. Por último, se pueden emplear medidas de emergencia 

como los esquemas de tiro de carga o bien métodos de restauración.  
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En la figura 3.3 se muestran los bloques que componen el AGC y en la tabla 3.1 se exponen 

los tiempos de operación estimados de cada uno conforme a [2]. 

Control 
Primario

Control 
Secundario

Despacho 
Económico

Banda Operativa

Reservas 
Rodantes

Reservas no 
Rodantes

Reservas 
Suplementarias

Horas 

Segundos 

Minutos  

 
Fig. 3.3 Estimación de tiempos y bloques de operación para el AGC. 

Tabla 3.1 Tiempos estimados de operación. 

Bloque de control Tiempo de operación 

Control Primario 10 – 60 [s] 

Control Secundario 1 – 10 [m] 

Despacho Económico 10 [m] – h 

Operación en Banda Muerta 
Hasta que se presente un nuevo disturbio que 

altere los niveles de operación de manera 
considerable. 

 

3.1 CONTROL PRIMARIO 

La función del control primario consiste en regular la potencia de generación para disminuir 

la diferencia que se produce con la potencia demandada mediante el aumento de la energía 

cinética que produce el movimiento de la turbina incrementando la potencia de la unidad 

por medio del aumento de velocidad a través del gobernador. 

Es necesario retomar el análisis que se realizó en la sección 2.3.3 para determinar el 

modelo de la línea de interconexión despreciando el tercer término, ya que en el primer 

bloque de control no se toma en cuenta la transferencia de potencia entre las áreas de 

control, por lo tanto: 
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 CINETICA

G D

dE
P P D f

dt
       (3.1.1) 

El aumento de energía cinética se realiza por medio de la característica de regulación 

establecida en el gobernador, es decir, cuando se presenta un disturbio se tiene un punto 

de operación inicial en el que se tienen magnitudes de potencia y frecuencia relativamente 

constantes (𝑓0, 𝑃𝐺0). Después de que se produce un cambio en 𝑃𝐺 sé presenta un punto 

final de operación en donde 𝑓 y 𝑃𝐺 tomaran las magnitudes correspondientes a la pendiente 

negativa de 𝑅.  

En la figura 3.4 se presenta el comportamiento antes y después de que se acciona el control 

primario basado en la regulación de velocidad del gobernador. 

Fr
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(Punto inicial)

PG

(Punto final)

 
Fig. 3.4 Característica de regulación del gobernador. 

Es importante aclarar que el control primario no es capaz de llevar a cabo una regulación 

optima de la frecuencia, por ende, mientras solo opere este bloque se mantendrá un error 

estático en la frecuencia. Pese a esto el gobernador cumple con la función de estabilizar la 

dinámica de la unidad para evitar cambios súbitos de velocidad. 

Dentro del control primario se considera una banda muerta para la frecuencia en donde la 

característica de regulación de velocidad es bloqueada debido a que no realiza un aporte 

significativo a la calidad del sistema, además que implicaría un deterioro excesivo en los 

elementos del sistema. 

3.2 CONTROL SECUNDARIO 

Debido a que el control primario no es capaz de eliminar el error estático que se genera en 

consecuencia de la característica de regulación del gobernador de velocidad, es necesario 

implementar el control secundario. 

Desde una perspectiva de operación del conjunto gobernador – turbina, se establece una 

pendiente negativa paralela a la determinada por 𝑅 con el fin de obtener las magnitudes de 
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frecuencia y potencia necesarias para que el sistema cumpla con los siguientes objetivos 

establecidos en [18]: 

1. Mantener la frecuencia en el valor especificado. 

2. Mantener la potencia neta de intercambio en el rango especificado. 

3. Distribuir de forma óptima la generación de cada área entre sus respectivas 

unidades (Despacho Económico). 
Fr
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Fig. 3.5 Modificación del cambiador de velocidad. 

Para realizar la función del control secundario ante un cambio en 𝑃𝐺, es necesario desplazar 

paralelamente la pendiente negativa 𝑅0 al punto final de operación, teniendo una nueva 

pendiente denominada 𝑅 como se muestra en la figura 3.5. De este modo la máquina será 

capaz de suministrar la potencia necesaria para conservar la frecuencia nominal del sistema 

y así cumplir con el balance carga – frecuencia. 

En un caso multimáquina donde se tienen unidades en paralelo, el valor de 𝑅 determinará 

la participación de cada una para mitigar un cambio de potencia en el sistema, en 

consecuencia, mientras mayor sea la magnitud de 𝑅, será menor el aporte de potencia al 

sistema. 

Los bloques que constituyen el control de generación tienen una operación en cascada, de 

aquí que los tiempos de operación van enlazados para que el sistema consiga los objetivos 

establecidos en cada uno, esto se ve claramente en los elementos que constituyen el control 

primario, pero son esenciales para que el secundario tenga un comportamiento adecuado. 

Sin embargo, para que el control secundario tenga una operación correcta son necesarios 

elementos adicionales que realicen el cambio en la característica de regulación de 

velocidad y consideren la aportación de las áreas de control mediante las líneas de 

interconexión.  
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La acción de control está basada en el cálculo del Error del Área de Control (EAC) el cual 

está constituido por la diferencia entre potencia generada y la demanda del área controlada. 

Por lo que el AGC puede operar de tres formas diferentes. 

A continuación, se presentan los tipos de operación y las ecuaciones con las que se 

determinan conforme a [24]. 

• Error del Área de Control: Incluye el sesgo de frecuencia y el Intercambio de 

Potencia en la Línea de Interconexión. 

    10 [ ]

INTERCAMBIO
DE POTENCIA SESGO DE FRECUNCIA

P R f a P
EAC P P f f MW      (3.2.1) 

• Sesgo de Frecuencia: Solo toma en cuenta el desbalance de potencia del área de 

control. 

  10 [ ]
f a P

f f MW    (3.2.2) 

• Intercambio de Potencia: Considera solo el intercambio entre las áreas de control 

realizado a través de las líneas de interconexión. 

   [ ]
P R

P P MW   (3.2.3) 

Donde: 

𝑃𝑃 ≔ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎. 

𝑃𝑅 ≔ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙. 

𝑓𝑃 ≔ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎. 

𝑓𝑅 ≔ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙. 

La característica de respuesta de frecuencia del área (𝜷) o también conocido como factor 

bias debe adoptar un valor que le permita minimizar las variaciones en el área de control y 

las contribuciones que se realizan por medio de las líneas de interconexión, es decir, ante 

un disturbio, 𝜷 debe ser establecido de tal manera que el control pueda mitigar el 

desbalance en el sistema. 

En el factor bias se considera la característica de regulación o estatismos de las máquinas 

junto con el amortiguamiento del sistema y se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 
1

[ . . / ]D p u MW Hz
R

     (3.2.4) 

Para que se lleve a cabo correctamente la operación del AGC, es necesario disponer de 

reservas de potencia para cumplir con los objetivos del control secundario. En este se 

emplean las reservas de regulación secundaria que conforme a [37] son las unidades 

sincronizadas al sistema que son capaces de suministrar la potencia para minimizar el EAC.  



CAPÍTULO 3 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 35 

 

Después de que el control secundario opera y en caso de que este no sea capaz de atenuar 

el desbalance de potencia, el bloque de despacho económico buscará maximizar el 

excedente económico siempre y cuando se mantengan los estándares de confiabilidad 

mediante la asignación de los siguientes servicios conexos establecidos en [38]. 

• Reservas:  

o Rodantes: Capacidad en MW de Centrales Eléctricas o Recursos de 

Demanda Controlable sincronizados a la red eléctrica para incrementar su 

generación o reducir su consumo dentro de un lapso establecido.  

▪ Rodante de 10 minutos 

 

o No Rodantes: Capacidad en MW de Centrales Eléctricas o Recursos de 

Demanda Controlable desconectados de la red eléctrica, que puedan 

sincronizar y entregar su potencia disponible dentro de un lapso establecido. 

▪ No Rodante de 10 minutos 

 

o Operativas: Capacidad en MW de Centrales Eléctricas o Recursos de 

Demanda Controlable para incrementar su generación o consumo dentro de 

un lapso establecido, que combina Reserva Rodante y Reserva No Rodante. 

 

o Suplementarias: Capacidad en MW de equipos eléctricos o Recursos de 

Demanda Controlable para incrementar su generación o reducir su consumo 

dentro de un lapso establecido, que será mayor al lapso requerido para la 

Reserva Operativa. 

 

• Control de Voltaje y Potencia Reactiva. 

• Arranque de Emergencia, operación en isla y conexión a bus muerto del sistema. 

3.3 DESPACHO ECONÓMICO 

En base a los nuevos requerimientos operativos establecidos en [39] por la entrada del 

Mercado Eléctrico Mayorista, es necesario tomar en cuenta cada una de las reservas que 

sean ofertadas por los participantes para balancear las transacciones que se realizan en la 

red, siempre y cuando permitan mantener la confiabilidad, seguridad, estabilidad y que se 

encuentre dentro del beneficio social.  

Por medio del área de operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se 

asignan las reservas entre las áreas de control del SEN dependiendo de la necesidad del 

sistema y capacidades de las máquinas, siendo necesario considerar las restricciones que 

se presentan en la red, así como tiempos de operación de las unidades. 
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3.4 BANDA OPERATIVA 

 

Si los límites de operación del SEP no son regulados por los tres primeros bloques y 

reservas establecidas anteriormente, es necesario recurrir a medidas de emergencia para 

evitar que la integridad de la red se vea comprometida.  

 

Al llegar a un estado de emergencia como lo es la salida de la banda operativa, el AGC es 

desconectado del sistema ya que se sobrepasan las magnitudes programadas en la 

desviación de la frecuencia, por lo tanto, se recurre a sistemas de acción remedial como los 

Esquemas de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (UFLS, en inglés) y se define en 

[40] como “Un conjunto coordinado de controles que se emplea como último recurso para 

evitar el colapso de un sistema eléctrico bajo condiciones de emergencia”. 

 

Cuando los sistemas de generación no son capaces de suministrar la potencia necesaria 

para mantener el balance carga – frecuencia a causa de un disturbio, se produce una 

disminución en la frecuencia de la red que produce la separación de sistemas, a menos de 

que el área de control en donde se presenta la contingencia pueda mantener el balance por 

medio de sus propias unidades. La frecuencia será diferente a la programada y esto causará 

que los relevadores actúen aislando las máquinas y la salida en cascada de cada una de 

ellas, por ende, el colapso de la red sería inminente [23]. 

 

Para contrarrestar la separación de sistemas es necesario aplicar los UFSL para reducir 

paulatinamente la potencia demandada a las unidades y mantener la ∆𝑓 deseada. Debido 

a que las turbinas de vapor son las más susceptibles a daños en sus elementos por 

sobrecarga, es necesario establecer tiempos de operación para evitar daños severos en las 

mismas como se muestra en la tabla 3.2 [41]. 

 

Tabla 3.2 Tiempo de operación en sobrecarga para turbinas térmicas. 

Frecuencia con Carga Nominal [Hz] Tiempo mínimo para daño [min] 

59.4 continuo 

58.8 90 

58.2 10 

57.6 1 

Para hacer uso de los UFLS se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

establecidas en [42]; tipo de esquema, porcentaje de sobrecarga, pasos del esquema, 

cantidad de carga y retardo. 

• Tipos de esquemas. 

o Estáticos: el porcentaje de carga de los bloques es constante.  

o Dinámicos: estos consideran la magnitud de frecuencia y disturbio para 

determinar el porcentaje de carga que será retirado del sistema. 
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• Porcentaje de Sobrecarga. 

o  Deben mitigar la sobrecarga que generalmente es del 30 − 50% y se 

determina por medio de la siguiente expresión. 

 % . . 100C GR

GR

P P
S C x

P


   (3.4.1) 

  Y la perdida de generación en el sistema está dada por: 

  % . . 100
G GR

P G P P x    (3.4.2) 

  Donde: 

  𝑃𝐶 ≔ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎. 

  𝑃𝐺 ≔ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎. 

  𝑃𝐺𝑅 ≔ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 

• Pasos del esquema. 

Los pasos estarán en función de la frecuencia del sistema en la que se desea 

desconectar cada uno de los bloques de frecuencia, se recomienda que estos 

comiencen a partir del tiempo de operación continuo que es aproximadamente de 

59.4Hz en turbinas térmicas [ver Tabla 3.2]. A partir de este punto los intervalos 

iniciales rondan en 0.2 𝑎 0.4 𝐻𝑧. 

 

• Cantidad de Carga. 

Son tres los criterios que se pueden adoptar para determinar la cantidad de carga 

que se desconectara en cada bloque. 

o El primero consiste en un sistema descendente, es decir, en los primeros 

bloques se considera un mayor porcentaje de la sobrecarga. 

o Para el segundo se considera un esquema ascendente, la cantidad de carga 

desconectada aumentara en cada paso. 

o Por último, se tiene un esquema continuo en donde la cantidad de carga 

desconectada será igual para cada bloque. 

• Retardo. 

El tiempo de retardo entre cada bloque se aplica para evitar disparos innecesarios 

en el esquema, es necesario considerar el tiempo de operación de los relevadores 

e interruptores de velocidad. 

Las tablas 3.3 y 3.4 muestran la configuración de dos UFSL ascendente y descendente 

respectivamente, con intervalos en ∆𝑓 = 0.4𝐻𝑧 y %𝑆. 𝐶.= 30. 
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Tabla 3.3 UFSL 1 (Ascendente). 

𝑷𝒂𝒔𝒐 𝑭𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒐 [𝑯𝒛] 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 [%] 

1 59.4 12 

2 58.8 9 

3 58.2 6 

4 57.6 3 

 

Este es el más utilizado debido a que en el primer bloque elimina el mayor porcentaje de 

carga y eso hace que el sistema regrese a un comportamiento adecuado en menor tiempo, 

los bloques siguientes permiten una regulación más firme en el sistema. 

 

Tabla 3.4 UFSL 2 (Descendente). 

𝑷𝒂𝒔𝒐 𝑭𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒐 [𝑯𝒛] 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 [%] 

1 59.4 3 

2 58.8 6 

3 58.2 9 

4 57.6 12 

 

La desventaja que presenta el UFSL 2 es que, al eliminar menor porcentaje de carga en los 

primeros bloques, el tiempo de estabilización del sistema es mayor y en caso de que se 

apliquen todos los pasos puede presentarse un aumento considerable en la frecuencia por 

la pérdida de un bloque de carga relativamente grande a los anteriores. 

Ante cualquier desviación que comprometa el cumplimiento de la banda operativa del 

sistema, es necesario contar con esquemas de acción remedial para proteger a la red ante 

posibles colapsos. El último bloque siempre debe estar vinculado a los anteriores, ya que 

este nos permite seleccionar el tipo de acción a emplear. 

 

3.5 NO LINEALIDADES NECESARIAS Y FÍSICAS 

Generalmente los sistemas de control de frecuencia son evaluados implementando 

modelos lineales para entender su dinámica y por medio de controles convencionales se 

puede obtener el comportamiento deseado en el sistema, sin embargo, las no linealidades 

que se presentan al aplicar el AGC son elementales para un correcto desempeño, estas se 

presentan en [43].  

Debido a que los limitadores están presentes en el gobernador de cada máquina y fueron 

descritos en el capítulo 2, solo se enfocara el análisis a la banda muerta, limitador de 

velocidad y el juego que se presenta en el gobernador. En la figura 3.6 se presenta la 

distribución que tiene cada uno de ellos dentro del sistema de generación. 
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Fig. 3.6 No linealidades en el AGC. 

La función de cada una de las no linealidades acorde a [6] se presenta a continuación: 

• Banda muerta 

Esta minimiza la ganancia que es establecida por el control, ya que los datos son 

limitados en un rango determinado por el área de control, por lo tanto, cuando se 

tiene una señal de 𝐸𝐴𝐶 con baja amplitud y salga de la banda establecida, los datos 

se tomaran como nulos. De esta forma se reducen las oscilaciones enviadas al área 

de control. 

• Limitador de Velocidad 

Conforme a lo establecido en el Capítulo 2, este elemento complementa la función 

del cambiador de velocidad que es efectuada en el servomotor para poder 

responder ante variaciones en ∆𝑓. En condiciones normales de operación la 

dinámica y estabilidad del sistema no se ven afectadas, sin embargo, tiene una 

importante repercusión en el tiempo de operación del AGC generando oscilaciones 

si la velocidad de cambio es lenta. El porcentaje máximo en el cambio de velocidad 

depende de la máquina que sea aplicada, en unidades térmicas se establece en 

±(1 − 3 ) %/𝑚𝑖𝑛 y en hidráulicas se establece una relación de ±100 %/𝑚𝑖𝑛, en 

ambos casos los limites superior e inferior se establecen en el 80% y 0% 

respectivamente. 

 

• Juego del gobernador 

Representa el desgaste de las piezas por las que está compuesto el gobernador. En 

caso de que los controles para ∆𝑓 y ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 no sean capaces de amortiguar la 

respuesta, esta no linealidad hará presentes oscilaciones que puede hacer el 

sistema inestable. 



 

 

CAPÍTULO 4 

CONTROL NEURODIFUSO 
 

Inicialmente controles convencionales fueron aplicados en el AGC para poder mantener la 

∆𝑓 y ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 dentro de los valores deseados y minimizar la magnitud del 𝐸𝐴𝐶; sin embargo, 

para implementar este tipo de controladores es necesario conocer cada uno de los 

elementos del proceso y así poder modelar el sistema ya que es necesario en el proceso 

de sintonización. En el Capítulo 2 fueron descritos los modelos de cada elemento con el fin 

de poder realizar este proceso.  

Debido a que el cambiador de velocidad del gobernador requiere alterar su posición cada 

vez que se presenta un disturbio, es necesaria la aplicación de un sistema de control 

automático, este no necesita de operadores u otros elementos para su funcionamiento ya 

que puede estabilizar de forma precisa la desviación de frecuencia con respecto a las 

variaciones en la potencia de carga, siempre y cuando este sea lineal. Para modelos no 

lineales es necesario limitar su operación bajo condiciones específicas o bien linealizar el 

sistema. 

Por otro lado, existen los controladores inteligentes, que al igual que los controladores 

convencionales deben ser autónomos, esto implica tener conocimiento de lo que sucede 

alrededor para poder emplear una decisión o autorregulación. Este tipo de algoritmos son 

usados para ambientes variables, donde se tienen respuestas impredecibles ya que pueden 

adaptarse y aprender de los hechos ocurridos. 

4.1 CONTROL CONVENCIONAL 

Existen distintas formas de regulación para los procesos como se menciona en [44], cada 

una de ellas con características especiales. 

• Regulación manual o automática. 

En esta se puede tener alternativa entre la interacción directa del operador para 

ajustar las variables o se hace de forma autónoma teniendo en cuenta el objetivo 

específico del proceso. 

 

• Regulación constante y de seguimiento. 

En la regulación constante los parámetros son cíclicos de tal forma que lo ocurrido 

alrededor no es relevante, por otro lado, la de seguimiento es más detallada al tener 

conocimiento de lo que ocurre al modificar cualquier acción en el proceso, es decir, 
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analiza cómo reacciona la variable externa y lo que puede ocurrir conforme a la 

acción seleccionada. 

• Sistemas de control de lazo abierto o cerrado. 

Como se observa en el sistema de lazo abierto de la figura 4.1, solo se cuenta con 

un bloque de regulación y el proceso que será controlado, de esta manera no se 

puede saber a ciencia cierta cuál es la salida del sistema, su método consiste en un 

comportamiento predictivo por lo que en realidad tiene grandes desventajas como 

lo son: 

 

o Falta de conocimiento sobre el proceso, pueden existir variaciones conforme 

a los cambios realizados y así obtener resultados erróneos. 

o Se pueden tener alteraciones de la señal entre la regulación y el proceso que 

afectan el modelo establecido. 

Controlador Actuador Proceso 

Referencia Salida 

 
Fig. 4.1 Sistema de control de lazo abierto. 

Analizando estas desventajas se debe establecer un método en el que se cuente 

con lecturas al final del proceso para poder modificar las variables mediante la 

comparación con la señal deseada y así mejorar la dinámica de proceso. Estas son 

las características de los sistemas de lazo cerrado o realimentado que se presenta 

en la figura 4.2. 

Controlador Actuador Proceso

Sensor 

Referencia Error Salida 

Retroalimentación  
Fig. 4.2 Sistema de control de lazo cerrado. 

En el siglo XVIII James Watt hizo uno de los principales aportes a los controles automáticos 

en el regulador de velocidad centrifugo para el control de la velocidad de una máquina de 

vapor. Los controles modernos tienen como base un sistema con realimentación que les 

permite relacionar el valor de salida con el de entrada para regular el comportamiento [45]. 

Conforme a [46], las acciones básicas de control se clasifican de la siguiente forma: 
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• Dos posiciones (encendido – apagado) 

Este generalmente es aplicado en donde solo es necesario el uso de dos estados 

de operación y en ocasiones se establece una brecha diferencial en la que no se 

realizara operación alguna, comúnmente esta característica es aplicada para evitar 

el accionamiento frecuentemente, por lo que se asemeja a la banda muerta 

establecida en el Capítulo anterior. Las expresiones que describen su 

funcionamiento son las siguientes: 

 
1, ( ) 0

( )
0, ( ) 0

e t
s t

e t


 


  (4.1.1) 

• Control Proporcional (P) 

Es un amplificador con ganancia ajustable, con esta acción el actuador realiza una 

corrección de magnitud proporcional al error, su expresión en el dominio de la 

frecuencia es: 

 
( )

. Pr
( )

P P

S s
K K Cte oporcional

E s
    (4.1.2) 

• Control Integral (I) 

Tiene la función de mitigar el error en estado estacionario generado por la 

conmutación del actuador en base a la integral del error entre la salida deseada con 

la real. Su función en el dominio de la frecuencia es: 

 
( )

.
( )

I

I

S s K
K Cte Integral

E s s
    (4.1.3) 

• Control Proporcional Integral (PI) 

Por medio de la combinación de control integral y proporcional se establece el 
control PI, su comportamiento liga las características de ambos ya que el error es 
reducido por medio de su integral con una acción inmediata determinada por la 
constante proporcional, por lo tanto, se expresa como: 

 
( ) 1

1
( )

P I

I

S s
K T Tiempo Integral

E s T s

 
   

 
  (4.1.4) 

• Control Proporcional Derivativo (PD) 

Disminuye el tiempo de estabilización y la magnitud del sobretiro debido a que actúa 

en base a las desviaciones que se presentan en el cambio del error y se define 

como: 
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( )

1
( )

P D D

S s
K T s T TiempoDerivativo

E s
     (4.1.5) 

• Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

La interacción de las acciones básicas de control P, I y D dan pauta a este, ya que 

se combina el comportamiento de cada una. Cuando se presentan cambios lentos 

en la señal de error se toman acciones correspondientes al control PI, por otro lado, 

si los cambios son rápidos se aprovechan las ventajas del PD. Sin embargo, la 

complejidad de la sintonización aumenta conforme al entorno de aplicación del 

control y en ocasiones hace que el sistema presente oscilaciones. La función de 

transferencia que lo representa es: 

 
( ) 1

1
( )

P D

I

S s
K T s

E s T s

 
   

 
  (4.1.6) 

4.1.1 Métodos de Sintonización  

La sintonización de los controladores convencionales consiste en determinar los 

parámetros (𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷) con el fin de obtener un comportamiento estable. Para obtener los 

parámetros de es necesario conocer la dinámica del sistema y así poder seleccionar uno 

de los distintos métodos de sintonización que existen. En el caso de los reguladores en lazo 

cerrado se debe tomar en cuenta que este modifica las variables de forma automática por 

lo que es necesario obtener información sobre el comportamiento dinámico o bien por 

medio del modelo para su análisis. 

Existe gran infinidad de métodos para la sintonización de los controladores, pero cada uno 

puede estar basado en cinco criterios, estos se presentan a continuación conforme a [47]. 

1. Respuesta escalonada medida (Método de reacción de la curva del proceso). 

2. Minimización del criterio de rendimiento, ya sea para un regulador o la actuación 

optima de un servo. 

3. Respuesta de lazo cerrado especifica (Sintonización de síntesis directa). 

4. Estabilidad robusta explícita y un criterio de desempeño firme incorporado en el 

proceso de diseño. 

5. Grabación de parámetros apropiados en la frecuencia final (Métodos de ciclo final). 

Debido a que en el sistema utilizado se cuenta con la función de transferencia que describe 

el comportamiento de cada elemento, en esta sección se describen dos métodos 

comúnmente aplicados conforme a las características descritas. 

Criterio de Estabilidad de Routh-Hurwitz 

Por medio de este se determina si existen raíces inestables en el polinomio característico 

de la función de transferencia en lazo cerrado cuando el orden de este es grande, ya que 
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analíticamente es más difícil encontrar cada una de las raíces conforme aumenta el orden. 

En [48] se muestra la siguiente forma del polinomio característico. 

 ( 1)

0 1 1

n n

n n
a s a s a s a


      (4.1.7) 

 Donde 𝑎𝑛 ∈ ℝ  ∧ ≠ 0. 

Para encontrar el polinomio característico del sistema es necesario calcular la función de 

transferencia de lazo cerrado dada por la ecuación (4.1.8). Se basa en la reducción de los 

bloques de la figura 4.3. 

 
( )

( )
1 ( ) ( )

F s
H s

F s G s



  (4.1.8) 

 
Fig. 4.3 Diagrama a bloques de la función de transferencia 𝐻(𝑠) de lazo cerrado. 

El primer análisis está basado en los coeficientes del polinomio, ya que si todos son 

positivos el sistema puede ser estable o bien tener estabilidad critica cuando alguno es 

cero, en caso de que sean negativos el sistema es inestable. 

A continuación, se establece el patrón que está compuesto por los coeficientes del 

polinomio con la siguiente forma: 

 

0 2 4

1

1 3 5

2

1 2 3

3

31 2

2

1 2 2

1

1 2

0
1

n

n

n

n

s a a a

s a a a

s b b b

cc cs

x x xs

y ys

zs







  

  

  

  

      

     

    

  (4.1.9) 

Los elementos de cada columna dependen de los anteriores y se calculan hasta que no 

queden más coeficientes, el número de elementos en las filas se obtiene hasta que alguno 

sea igual a cero. En seguida, se muestra cómo se obtienen los elementos de la fila 𝑠𝑛−2. 
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1 2 0 3

1

1

1 4 0 5

2

1

1 6 0 7

3

1

a a a a
b

a

a a a a
b

a

a a a a
b

a










  (4.1.10) 

Los elementos de la fila 𝑠𝑛−3 se obtienen a partir de los coeficientes obtenidos para 𝑠𝑛−1y 

𝑠𝑛−2 por medio de las siguientes expresiones: 

 

1 3 1 2

1

1

1 5 1 3

2

1

b a a b
c

b

b a a b
c

b





   (4.1.11) 

Este procedimiento es similar para los demás coeficientes hasta que se llega a la fila de 𝑠0. 

El criterio de estabilidad de Routh establece que si todos los elementos de la primera 

columna son positivos entonces las raíces del sistema tienen partes reales negativas y 

están de lado izquierdo del plano complejo, por lo tanto, el sistema es estable. En caso de 

que existan elementos negativos, el número de raíces con partes reales será determinado 

por el número de cambios de signo en esta columna. 

Reglas de Sintonización Ziegler – Nichols 

Su principal ventaja es que se aplica a sistemas en los que se cuenta con el modelo. 

Generalmente se utiliza para reducir el margen de valores que pueden tomar las constantes 

de los controladores P, PI y PID. Como se menciona en [46], el método de Ziegler – Nichols 

puede ser aplicado de dos formas diferentes dependiendo las características del sistema. 

• Método de Respuesta de la Planta a un Escalón Unitario 

Está basado en la curva de respuesta a una señal tipo escalón unitario en lazo abierto que 

se obtiene de manera experimental como se muestra en la figura 4.4. 

 
Fig. 4.4 Respuesta escalón unitario de una planta. 
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Este método solo se puede aplicar cuando la respuesta de la planta tiene una forma de 𝑺. 

Para poder realizar la sintonización con esta forma de curva es necesario determinar dos 

parámetros, el tiempo de retardo 𝑳 y la constante de tiempo 𝑻.  

Las constantes se determinan al trazar una recta tangencial a la curva 𝑺 en el punto de 

inflexión y encontrando los puntos de intersección con el eje de tiempo 𝒕 y el valor máximo 

de la respuesta 𝒚(𝒕). En la figura 4.5 se muestran las variables de tiempo 𝑻 y 𝑳 para un 

sistema de primer orden. 

 
Fig. 4.5 Curva de respuesta 𝑺. 

Para determinar los valores de las constantes 𝒌𝒑, 𝑻𝒊 y 𝑻𝒅 es necesario aplicar las formulas 

establecidas en [46] y mostradas en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Formulas de Ziegler-Nichols para la respuesta al escalón de la planta. 

Tipo de Controlador 𝒌𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

𝑷 

𝑻

𝑳
 

 

∞ 𝟎 

𝑷𝑰 𝟎. 𝟗
𝑻

𝑳
 

𝑳

𝟎. 𝟑
 𝟎 

𝑷𝑰𝑫 𝟏. 𝟐
𝑻

𝑳
 𝟐𝑳 𝟎. 𝟓𝑳 

Sin embargo, este método de sintonización es aplicable a sistemas en los que se tiene un 

retardo. La función de transferencia que lo representa se muestra a continuación: 

 
( )

( ) 1

LsS s Ke

E s Ts






  (4.1.12) 
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• Método de Oscilaciones Sostenidas 

Para poder aplicar este método es necesario agregar un control proporcional en cascada 

con la planta como se muestra en la figura 4.4 y deben ser establecidas las condiciones de 

𝑻𝒊 = ∞ y 𝑻𝒅 = 𝟎, además de que el sistema debe contar con realimentación.  

 
Fig. 4.6 Control Proporcional con realimentación. 

Es necesario incrementar 𝒌𝒑 desde un valor igual a cero hasta un valor crítico llamado 

𝒌𝒄𝒓, en donde se obtienen oscilaciones sostenidas en la salida como se muestra en la figura 

4.7. Si el sistema no presenta este comportamiento en el intervalo de 𝒌𝒑 = 𝟎 a 𝒌𝒄𝒓 no es 

posible aplicar este método. 

 
Fig. 4.7 Oscilaciones sostenidas del sistema con periodo 𝑷𝒄𝒓. 

Al igual que en el método anterior, para obtener el valor de  𝒌𝒑, 𝑻𝒊 y 𝑻𝒅 es necesario aplicar 

las formulas establecidas en [46] y presentadas en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Formulas de Ziegler-Nichols basado en la ganancia critica. 

Tipo de Controlador 𝒌𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

𝑷 
𝟎. 𝟓𝒌𝒄𝒓 

 
∞ 𝟎 

𝑷𝑰 𝟎. 𝟒𝟓𝒌𝒄𝒓 
𝟏

𝟐
𝑷𝒄𝒓 𝟎 

𝑷𝑰𝑫 𝟎. 𝟔𝑲𝒄𝒓 𝟎. 𝟓𝑷𝒄𝒓 𝟎. 𝟏𝟐𝟓𝑷𝒄𝒓 
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Una forma de saber cuál es la respuesta del sistema es analizar conforme a la magnitud 

que adoptan las constantes 𝒌𝒑, 𝑻𝒊 y 𝑻𝒅, en la tabla 4.3 se presenta la metodología aplicada 

en [49]. 

Tabla 4.3 Comportamiento del control ante la variación de  𝑘𝑝, 𝑇𝑖  y  𝑇𝑑 . 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 

𝑹𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 
𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆𝒕𝒊𝒓𝒐 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒅𝒆 

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 

𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 

𝒌𝒑 

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 

 

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 

 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 

𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 
𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒚𝒆 𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒅𝒂 

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 

𝑻𝒊 

𝑷𝒆𝒒𝒖𝒆ñ𝒂 

𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊ó𝒏 
𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 

𝑮𝒓𝒂𝒏 

𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊ó𝒏 
𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒅𝒂 

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 

𝑻𝒅 

𝑷𝒆𝒒𝒖𝒆ñ𝒂 

𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒄𝒊ó𝒏 
𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒚𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒚𝒆 

𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 
𝑴𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂 

 

4.2 CONTROL INTELIGENTE 

A diferencia del control convencional, los controles inteligentes son capaces de introducir 

los conocimientos del operador por medio de una interfaz que considera las condiciones 

que se presentan en el sistema.  

Tienen la capacidad de aprender para mejorar el proceso, a pesar de esto pueden llegar a 

presentarse inconsistencias debido a la imprecisión del conocimiento de los operadores o 

errores en la interfaz. 

Los sistemas de control inteligente pueden reemplazar a los controles convencionales en 

tareas complejas o modelos en donde están presentes las no linealidades o se desconoce 

el entorno donde será aplicado, sin embargo, la implementación de reguladores inteligentes 

conlleva a un proceso de mayor elaboración en el que se considera la dinámica y capacidad 

de cada uno.  

Debido a que estos combinan las prestaciones de la inteligencia artificial, control y 

operación de sistemas, es necesario que cuenten con la capacidad de satisfacer las 

necesidades de entornos sencillos y complejos gracias a su habilidad de recordar eventos 

y poder representarlos por medio de modelos para desarrollar técnicas que ayuden a 

cumplir las tareas deseadas. El nivel de inteligencia de cada sistema depende de los tres 

puntos siguientes enlistados en [50]. 

1. Poder computacional del cerebro del sistema o del ordenador. 

2. La sofisticación de los algoritmos que el sistema utiliza para el procesamiento 

sensorial, el modelado mundial, la generación de conductas, el juicio de valor y la 

comunicación global. 

3. La información y los valores que el sistema ha almacenado en su memoria. 
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Dentro del control inteligente se destacan las metodologías que conforme a [51] difieren 

desde el diseño hasta la ejecución del mismo y esto determina el control al que se aplique. 

A continuación, se enlistan cada una de ellas: 

• Redes de Petri. 

• Sistemas Expertos. 

• Lógica Difusa. 

• Redes Neuronales. 

• Computación Evolutiva en Control. 

• Sistemas Híbridos 

Debido a que existe un gran número de metodologías en este capítulo solo se detallaran 

las que son elementales en la aplicación del sistema. 

4.3 LÓGICA DIFUSA 

Esta se basa en el comportamiento que realiza el cerebro para determinar acciones y 

procesar información que carece de exactitud, un ejemplo es la temperatura que se 

presenta en un recipiente con agua, ya que puede estar en tres diferentes conjuntos difusos: 

fría, tibia y caliente, llamadas variables lingüísticas.  

El comportamiento de los conjuntos difusos está basado en la teoría clásica de conjuntos. 

Agregando una función de pertenencia 𝜇(𝑘) la cual determina el grado de 0 𝑎 1 que adopta 

la variable lingüística en las primicias y por medio de esta se determina la variable lingüística 

consecuente que se activara para el valor de entrada 𝑘 y con esto determinar la acción que 

se debe tomar en el proceso de salida. [52] 

Para realizar acciones de regulación, es necesaria la introducción del controlador basado 

en conocimiento difuso (FKBC, por sus siglas en inglés) el cual conforme a [53] tiene como 

propósito cumplir los siguientes objetivos: 

• Eliminar cualquier error significativo en la salida del proceso 𝑦(𝑘) mediante un ajuste 

apropiado de la salida de control 𝑢(𝑘). 

• Evitar que la salida del proceso exceda alguna restricción especificada por el usuario 

𝑌𝑐, es decir, para cada 𝑘, 𝑦(𝑘) debe ser menor o igual 𝑌𝑐.  

• Producir una acción de control suave cerca del punto de ajuste, es decir, las 

fluctuaciones menores en la salida del proceso no son procesadas a la salida de 

control. 

Esto se realiza por medio de reglas básicas que relacionan los conjuntos de entrada con 

los de salida de la siguiente forma: 

𝑆𝑖 (𝒑𝒓𝒊𝒎𝒊𝒔𝒊𝒂) < 𝑉𝑎𝑟. 𝐿𝑖𝑛𝑔üí𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 > 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 (𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆) 𝑒𝑠 < 𝑉𝑎𝑟. 𝐿𝑖𝑛𝑔üí𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 >. 
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4.3.1 Conjuntos Difusos 

Inicialmente las primicias adoptan valores nítidos que se encuentran dentro del universo de 

discurso. Para que los sistemas difusos sean capaces de interpretar esta información es 

necesario trasladar estas unidades a grados de membresía, a este proceso se le conoce 

como fusificación, para lo cual es necesario emplear variables lingüísticas, funciones de 

membresía y conjuntos difusos. 

Este tipo de conjuntos permiten identificar el grado de pertenencia asignado a cada conjunto 

etiquetado por una variable lingüística. En la teoría de conjuntos clásica un elemento del 

universo de discurso puede o no estar en alguno de los conjuntos, por lo que el grado de 

pertenencia será igual a uno en donde esté pertenece y cero en los restantes.  

No lo es así en conjuntos difusos, ya que este nos permite asignar un grado de pertenencia 

distinto con valor real de 0 𝑎 1 a cada función de membresía etiquetada con un variable 

lingüística. Es decir, todas las variables lingüísticas adoptaran un valor que será 

dependiente de la variable primicia y puede ser asignado por medio de intervalos dentro del 

universo de discurso. 

Retomando el ejemplo de la temperatura del agua, si nuestra primicia está determinada por 

la temperatura y nuestras funciones de membresía son etiquetadas con las variables 

lingüísticas fría (𝜇𝐹), tibia (𝜇𝑇) y caliente (𝜇𝐶), en la teoría clásica de conjuntos el valor que 

adopta la primicia solo puede pertenecer a uno de los tres.  

Si el agua es tibia tendríamos la siguiente relación [𝜇𝐹 = 0, 𝜇𝑇 = 1, 𝜇𝐶 = 0], pero en el caso 

de los conjuntos difusos es posible asignar un grado de membresía a las otras variables 

lingüísticas conforme a la magnitud que adoptan a partir del tipo de función de membresía 

que se utiliza para cada conjunto. Al tener agua con temperatura tibia los demás conjuntos 

adoptaran valores distintos de cero a menos de que no exista relación entre ellos. 

A continuación, se describen algunas propiedades establecidas en [54] para los conjuntos 

que serán empleados más adelante. 

Sea 𝑭 un conjunto difuso en el universo de discurso 𝑿 que adopta un valor real en el 

intervalo [𝟎, 𝟏] para la función de membresía 𝝁𝑭(𝒙) que representa el grado de membresía 

para el punto 𝒙 en 𝑭. 

• El complemento de 𝐴 es 𝐴′ para dos conjuntos difusos 𝐴 y 𝐵 iguales, descritos 

como: 

  ( ) ( )
A B

A B x x x X       (4.3.1) 

Y en la lógica difusa se fenice como: 

 
'
( ) 1 ( )

A A
x x     (4.3.2) 
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• La contención de 𝐴 en 𝐵 o bien, 𝐴 es subconjunto de 𝐵 (𝐴 ≤ 𝐵) ↔ 𝜇𝐴(𝑥) ≤ 𝜇𝐵(𝑥) 

se define como: 

 ( ) ( )
A B

A B x x      (4.3.3) 

• La unión de dos conjuntos difusos A y B con funciones de membresía 𝜇𝐴(𝑥) y 𝜇𝐵(𝑥), 

forman otro conjunto difuso llamado C, donde 𝐶 = 𝐴 ∪ 𝐵 y sus funciones de 

membresía se relacionan por medio de la siguiente expresión.  

 ( ) [ ( ), ( )],
C A B

x Max x x x X      (4.3.4) 

 O bien: 

 ( ) ( ) ( )
C A B

x x x     (4.3.5) 

 Cabe mencionar que ∪ cumple con la propiedad asociativa 𝐴 ∪ (𝐵 ∪ 𝐶) = (𝐴 ∪ 𝐵) ∩

𝐶 

• La intersección de dos conjuntos difusos A y B con funciones de membresía 𝜇𝐴(𝑥) 

y 𝜇𝐵(𝑥) forman otro conjunto difuso llamado C, donde 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵 y sus funciones de 

membresía se relacionan por medio de la siguiente expresión: 

 ( ) [ ( ), ( )],
C A B

x Min x x x X      (4.3.6) 

 O de forma abreviada: 

 ( ) ( ) ( )
C A B

x x x     (4.3.7) 

 Al igual que ∪, la intersección cumple con la propiedad asociativa. 

Para comparar el grado de membresía proporcionado por más de un conjunto difuso es 

necesario determinar una representación que permita formular una toma de decisiones.  

Las normas y conormas triangulares establecen la definición de la unión y la intersección 

respectivamente dentro del estudio de la lógica difusa. En la tabla 4.4 se muestran algunas 

operaciones establecidas dentro de estas defunciones conforme a [55].  

Tabla 4.4 Operadores T-conorma y T-norma. 

Conorma Operación Norma 

𝐦𝐚𝐱 (𝒂, 𝒃) 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 min (𝑎, 𝑏) 

(𝒂 + 𝒃 − 𝒂𝒃) 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑏 

𝒂 + 𝒃 = 𝐦𝐢𝐧(𝟏, 𝒂 + 𝒃) 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑏 = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑎 + 𝑏 − 1) 
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4.3.2 Funciones de Membresía 

Una forma de aplicar la teoría de conjuntos clásica a los conjuntos difusos es por medio de 

las funciones de membresía que son etiquetadas con variables lingüísticas las cuales 

adoptan un grado de membresía que representa la inclusión que tiene el parámetro de la 

primicia o consecuencia en cada uno de los conjuntos difusos. El valor es real y está limitado 

en el intervalo de [0,1]. 

Estas se formulan por medio de las siguientes funciones presentadas en [53] y [56], cada 

una con características diferentes que determinan el comportamiento de los sistemas. 

Función Sigmoide 

Se caracteriza por delimitar el grado de membresía a cero cuando el valor de la primicia o 

consecuencia es menor que 𝛼. Como su forma tiende a los valores máximos del universo 

de discurso, el grado de membresía que adopta el conjunto para valores mayores a 𝛾 es 

uno, por lo tanto, esta función es adecuada para conjuntos posicionados en el lado positivo 

del universo de discurso. A continuación, se presenta la definición y en la figura 4.8 su 

función. 

 

2

2

0

2

( ; , , )

1 2

1

x

x
x

S x
x

x

x




 

 
  


 

 






       
 

 
     

 

  (4.3.8) 

El parámetro 𝛽 determina el punto de inflexión de la función.  

 
Fig. 4.8 Función de membresía sigmoide. 

Por otro lado, se tiene la contraparte de esta función, generalmente utilizada para delimitar 

el intervalo negativo del universo de discurso. Está definida por la siguiente expresión y se 

muestra en la figura 4.9. 
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  (4.3.9) 

 
Fig. 4.9 Función de membresía Tipo Z. 

Función Triangular 

Este tipo de funciones permite su aplicación en cualquier parte del universo de discurso. El 

grado de membresía que adopta este conjunto es distinto de cero para los límites [𝑎, 𝑏] de 

la función. Generalmente es aplicada en modelos donde las primicias no salen de los 

intervalos cubiertos por estos conjuntos. Esta se define por medio de la siguiente expresión 

y la función se muestra en la figura 4.10. 
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Fig. 4.10 Función de membresía Triangular. 

Función Trapezoidal 

Al igual que la función de membresía triangular, estas funciones son empleadas en 

cualquier intervalo del universo de discurso. La diferencia que presentan es que para los 

valores que adopten los parámetros primicia dentro del intervalo [𝛽, 𝛾] el grado de 

membresía será igual a uno y para los valores fuera de este intervalo serán menores a uno, 

pero mayores a cero. En la figura 4.11 se muestra la función de membresía trapezoidal 

definida como: 
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   (4.3.11) 

 
Fig. 4.11 Función de membresía Trapezoidal. 
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Función Gaussiana 

A diferencia de las anteriores, esta se caracteriza porque siempre asigna un grado de 

membresía a la variable lingüística debido a que su definición está constituida por un 

elemento exponencial, lo que permite que sea asíntota. Así cualquier punto en el universo 

de discurso tendrá participación en cualquier conjunto definido con este tipo de función. 

Generalmente es utilizada en aplicaciones de control y para sistemas que necesitan mejor 

respuesta o bien la derivada de la función de membresía.  

En la figura 4.12 se muestra la función gaussiana definida como: 

 

2

2

( )

2( ; , )

x c

GAUSS x c e  




   (4.3.12) 

 
Fig. 4.12 Función de membresía Gaussiana. 

4.3.3 Tipos de Control Difuso 

En secciones pasadas se manifestó la necesidad de un modelo que represente el proceso 

de un sistema para poder modelar un controlador convencional, la desventaja que se 

presenta al aplicar estos métodos es la diferencia que hay entre la dinámica del modelo y 

el comportamiento real.  

Para diseñar un control convencional es necesario contar con el modelo del proceso. A 

continuación, se modela el controlador conforme a la respuesta del sistema, lo que hace al 

controlador susceptible a incertidumbres.  

En los controladores difusos se eliminan estos pasos ya que no es necesario contar con el 

modelo del sistema, sin embargo, se debe saber cómo se comporta el sistema ante distintos 

escenarios, ya que estos son plasmados en las denominadas bases de reglas. 

Posteriormente, se presenta una breve descripción de los tres controladores comúnmente 

empleados conforme a [57] y [58]. 

Controlador Mamdani 

El procedimiento para diseñar este controlador es por medio de las bases de reglas (si-

entonces) que describen el comportamiento del proceso de la forma: 
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1

1

n

E n E SSi x es y y x es entonces yes     (4.3.13) 

Donde: 

𝑥1…𝑥𝑛 ≔ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠. 

𝜇𝐸
1 …𝜇𝐸

𝑛 ≔ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 

𝑦 ≔ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝜇𝑆 ≔ 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

Estas se plasman en una tabla de reglas la cual generalmente es en forma de matriz cuando 

se tienen dos entradas y como vector cuando solo es una para que sea fácil de elegir la 

acción de salida. Supongamos un controlador con dos entradas y tres funciones de 

membresía para cada una, la tabla de reglas será una matriz de dimensión (3𝑥3), los 

elementos de la matriz al igual que los ejes o funciones de membresía se etiquetan con los 

acrónimos de las funciones de membresía.  

La fusificación es el proceso en el que el valor nítido de las entradas toma un grado de 

membresía y se determina la pertenencia dentro del universo de discurso por medio de las 

T-normas o T-conormas.  

Una vez que se tiene el grado de pertenencia de las entradas es posible conocer el grado 

de membresía que adoptara el parámetro consecuente del sistema y por medio de uno de 

los siguientes métodos de defusificación establecidos en [53] se pasa de un valor difuso a 

uno nítido necesario para tomar acciones sobre él sistema. 

• Centro de Área/gravedad. 

• Centro de sumas. 

• Centro de mayor área. 

• Altura. 

• Primer máximo. 

• Intermedio máximo. 

• Ultimo máximo. 

Controlador Takagi-Sugeno-Kang 

Tiene una estructura similar a la del controlador Mamdani ya que las primicias de la base 

de reglas se modelan por medio de conjuntos difusos, sin embargo, en los parámetros 

consecuentes no se tiene un conjunto difuso ya que son sustituidos por una función lineal 

𝒇𝑺, que tiene por argumentos los parámetros primicia. La regla para este controlador tiene 

la siguiente forma: 

 
1

1 1(x ,..., x )n

E n E S nSi x es y y x es entonces y f     (4.3.14) 

En el proceso de inferencia se tiene un valor nítido a la entrada que es fusificado por medio 

del grado de membresía que adopta dentro del universo de discurso. 
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La variable consecuente se determina por medio de la función lineal que se establece en la 

base de reglas, cada región del comportamiento de la variable consecuente dependerá de 

la función descrita. Es esencial que en los límites de cada función se realice una 

interpolación por medio de la siguiente expresión: 

 
1(x ,..., x )R R S n

R R

f
y











  (4.3.15) 

En este tipo de controladores se recomienda emplear funciones de membresía con 

pendientes para minimizar el efecto que se presenta entre la transición de conjuntos. Si se 

desea eliminar los sobretiros que se presentan en la conmutación que hay entre cada 

función es necesario emplear funciones de membresía trapezoidal ya que el intervalo en 

donde su grado de membresía es 1 le permite reproducir de manera exacta la función que 

se establece para cada regla. 

Controlador Tsukamoto 

Al igual que los controladores anteriores, su razonamiento está basado en las reglas 

(𝑠𝑖, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠), pero a cada valor que se obtiene en las primicias le corresponde uno en la 

parte consecuente. Esto no necesita de un proceso de defusificación ya que para cada 

entrada se determina un valor de salida. Por medio de la base de reglas se asigna la 

relación que hay entre las primicias y consecuencias. 

4.4 REDES NEURONALES 

Las redes neuronales artificiales son herramientas útiles para resolver problemas prácticos 

que se presentan en distintas áreas, la función de estos modelos es reproducir la estructura 

del cerebro y así poder emular el comportamiento ante distintos escenarios en donde es 

necesario el razonamiento y la toma de decisiones a partir de datos externos al sistema.  

En la figura 4.13 se muestra la estructura de una neurona bilógica presentada en [59], esta 

servirá para realizar la comparación con el modelo artificial. 

 
Fig. 4.13 Neurona Humana. 
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Conforme a [60], el primer modelo artificial de una neurona mostrado en la figura 4.14 fue 

presentado por McCulloch-Pitts en 1943, el cual considera los elementos principales del 

modelo biológico.  

Las entradas 𝑥1…𝑥𝑛 representan los sensores que captan las señales externas y se puede 

determinar su estado por medio de un 1 cuando esta esta activa o 0 en caso contrario. La 

salida de este modelo se determina por medio de la siguiente expresión: 

 
11

1

1

: 1

0

n
k

i i

ik

in
k

i i

i

Si w x T

o w

Si w x T









  

 





  (4.4.1) 

Donde: 

𝑤1…𝑤𝑛 ≔ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝑘 ≔ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜. 

𝑇 ≔ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙. 

 
Fig. 4.14 Modelo McCulloch-Pitts. 

Sin embargo, este modelo hace suposición en criterios como el estado binario de las 

entradas, operación en tiempo discreto y sincronía de varias neuronas al estar dentro de 

una red más grande. Criterios como este limitan al modelo ante escenarios más específicos 

y es por este motivo que es necesario establecer un modelo en el que su operación no esté 

tan limitada. 

La figura 4.15 presenta el modelo general de una neurona en el que se consideran los 

siguientes elementos básicos de la neurona humana. 

• Axón y Sensores: Están representados por los pesos multiplicativos y los enlaces 

de conexión entre las entradas y cada neurona. 

• Sinapsis: Para el modelo básico se considera un elemento que adiciona cada 

sinapsis de la neurona en forma de combinación lineal. 

• Salida: La última parte del modelo está relacionada con el punto anterior ya que 

necesita de un método de activación en el umbral para determinar la magnitud de 

salida, el valor se encuentra generalmente en los intervalos [0,1] y [−1,1]. 
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Fig. 4.15 Modelo general de la neurona artificial. 

Para este modelo se tiene que la salida puede ser representada por medio de las siguientes 

ecuaciones como se muestra en [60]. 

    
1

n
T

UT i i

i

O f W X f w x f red


     (4.4.2) 

Donde: 

𝑊 ≔ [𝑤1  𝑤2   ⋯  𝑤𝑛]
𝑇 

𝑋 ≔ [𝑥1  𝑥2   ⋯  𝑥𝑛]
𝑇 

4.4.1 Funciones de Activación 

En [61] se presentan tres tipos de funciones de activación de la neurona 𝒇 para determinar 

la magnitud de la misma, estas se describen en seguida: 

A. La función escalón unitario puede ser empleada para activar el umbral en la 

neurona y se define como: 

 
1 0

( ) :
0 0

i i

Si
f w x

Si


 




  


  (4.4.3) 

Esta solo permite adoptar valores dentro del intervalo [0,1] como en el modelo inicial. 

 

B. La segunda función es mejor conocida como lineal a tramos, tiene una respuesta 

suave fuera del intervalo de saturación [−1 2⁄ , 1 2⁄  ] y se define por medio de la 

siguiente expresión: 

 

1
1
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1 1
( ) :

2 2

1
0
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Si

f w xSi
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  (4.4.4) 



CAPÍTULO 4 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 60 

 

C. Generalmente la función de activación más empleada en redes neuronales es la 

Sigmoide ya que tiene un comportamiento lineal y no lineal suave dentro de su 

intervalo de operación, esta se define con la siguiente ecuación: 

 
( )

1
( )

1
f

e 






  (4.4.5) 

Donde: 

𝛼 ≔ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛. 

Por otro lado, en [60] se determina la operación de este tipo de funciones como 

unipolar o bipolar, esto dependerá de los valores que adopten las restricciones de 

activación para ambas. 

Las siguientes ecuaciones presentan los límites de activación en una función 

sigmoide unipolar y bipolar respectivamente. 

 
1 0

( )
0 0

f






 


  (4.4.6) 

 
1 0

( ) sgn( )
1 0
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  (4.4.7) 

4.4.2 Arquitectura de las Redes Neuronales 

La arquitectura de cada una de las redes depende del estudio al que sea enfocada o bien 

del tipo de aprendizaje que se aplique. Existen un gran número de modelos de redes, pero 

es importante describir las arquitecturas fundamentales establecidas en [61]. 

En ambos casos se emplea el término “capa” para describir el número de nodos que realiza 

alguna función computacional y no solo de adquisición de datos como generalmente se 

realiza en la primera capa de la red. 

Red Progresiva 

Esta arquitectura define un flujo sucesivo en el proceso que realiza cada nodo, 

generalmente se aplica a modelos de más de una capa ya que los primeros nodos procesan 

la información necesaria y después se realizan las operaciones que determinan la salida de 

la red.  

Supongamos una red de tres capas en la que los nodos de la primera solo reciben los datos, 

la segunda capa realiza un proceso de adecuación y la tercera lleva a cabo la función 

necesaria para determinar la salida. El proceso se debe realizarse en ese orden para que 

la red cumpla con el objetivo para el cual fue diseñada. Si el flujo de información cambiara 

no sería posible cumplir con la meta especificada. 
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Red Recurrente 

Para esta arquitectura se tiene un flujo de información sucesivo, pero en una de las capas 

se tiene una retroalimentación que permite modificar la función de nodos anteriores y en 

consecuencia de todo el proceso, esta característica favorece la capacidad de aprendizaje.  

Esta arquitectura puede ser adoptada en modelos con una o más capas, ambas se 

presentan en la figura 4.16. 

 
Fig. 4.16 Arquitectura de las redes fundamentales. 

Sin importar la estructura o tipo de aprendizaje, estas deben de adoptar un comportamiento 

tan similar a las redes biológicas como sea posible. Esto es posible incluyendo las 

principales características establecidas en [62] y enlistadas a continuación: 

• Aprendizaje por medio de ejemplos 

• Inferencia estadística 

• Adaptabilidad 

• Estabilidad 

• Generalización 

• Tolerancia a errores 

• Implementación sencilla 

Existen distintos tipos de redes neuronales que están basadas en las arquitecturas 

fundamentales y cada una tiene características que son adecuadas para aplicaciones 

distintas, de modo que los principales modelos de redes neuronales conforme a [20] se 

presentan en la figura 4.17. 
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Fig. 4.17 Modelos principales de redes neuronales. 

4.4.3 Modos de Operación 

Las redes neuronales artificiales al igual que las biológicas tienen dos modos de 

aprendizaje, inicialmente deben ser entrenadas por medio de ejemplos basados en casos 

que determinaran la capacidad de toma de decisiones. Una vez que se logra el aprendizaje 

se pasa a la fase de ejecución en la que generalmente se efectúan los casos para los que 

se entrenó el sistema. En este caso es prudente abordar solo los métodos básicos de los 

que emanan técnicas avanzadas o específicas. 

Métodos de Aprendizaje 

En efecto, el aprendizaje de la red neuronal dicta la capacidad de ejecución que tiene la red 

en distintos escenarios, es por ello que la elección de la arquitectura y método de 

aprendizaje van enlazados, ya que no tiene lógica aplicar una técnica en la que todas las 

capas de la red se modifican cuando se emplea una red progresiva. 

En seguida, se abordan cuatro técnicas de entrenamiento que sirven como base de 

métodos más especializados [58], [61], [63]. 

• Aprendizaje supervisado: Consiste en un proceso iterativo en el que los patrones 

de entrada deben adoptar el comportamiento deseado en la salida por medio del 

ajuste en los pesos de la red. 

 

• Aprendizaje no supervisado: Al igual que en el método anterior, son necesarios 

los patrones de entrada, pero estos se ajustan conforme a la dinámica de la red y 

no a una salida específica, ya que, al no ser obligado a adoptar un comportamiento 

determinado, la red establece grupos en los que la conducta es similar. 
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• Aprendizaje hibrido: Este incluye las características de los dos métodos anteriores, 

pero en distintas capas de la red. 

 

•   Aprendizaje reforzado: Para determinar el comportamiento de la red solo se 

establece un criterio basado en el error que presenta la dinámica de la red, pero no 

se compara con un comportamiento deseado aun cuando este se tenga 

explícitamente. 

Algunos métodos específicos basados en los presentados anteriormente se muestran en la 

figura 4.18 [20]. 

Fig. 4.18 Métodos de aprendizaje comunes. 

Fase de Ejecución 

En cuanto el proceso de aprendizaje termina, la red tiene definido el peso necesario para 

cada uno de los eventos en los que se realizó el entrenamiento, por lo que solo se procesa 

cada uno de los datos necesarios para su ejecución, ya que en realidad los pesos definen 

la memoria de la red.  

La estabilidad en este tipo de sistemas es esencial, en las redes progresivas generalmente 

se mantiene ya que no se altera el comportamiento de las demás capas y para cada patrón 

de entrenamiento se tiene una salida. No es así para las redes recurrentes por la 

modificación de nodos en distintas capas. 
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4.5 RED TIPO ANFIS 

Como se mencionó en la sección 4.1, las técnicas de control convencional dependen 

directamente del modelo del sistema al que sea aplicado, por lo tanto, cuando se diseña un 

control en un entorno donde se carece de las ecuaciones diferenciales que representan su 

dinámica o se tiene un modelo mal definido, los objetivos se comprometen y en 

consecuencia se tiene incertidumbre en su desempeño.  

En 1993 J. S. R. Jang presenta un Sistema de Inferencia Difusa Basado en una Red 

Adaptable (ANFIS por sus siglas en inglés) en el que por medio de sentencias 

(𝑠𝑖 − 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠) puede realizar el modelado de procesos considerando el conocimiento de 

los operadores sin necesidad de hacer un análisis detallado [64].  

Al igual que en los sistemas difusos, las sentencias (𝑠𝑖 − 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠) representan el 

conocimiento de los operadores en el algoritmo de control y tienen la misma estructura que 

en un control difuso. En ellas se plasman las variables de entrada que muestran el 

comportamiento actual del sistema y permiten la toma de decisiones para modificar el 

comportamiento del proceso por medio de los parámetros consecuentes. 

Para el proceso de inferencia se emplean los bloques elementales de la figura 4.19 

presentados en [53]. 

• En la Base de reglas se determinan los criterios que tendrá el control. 

• Dentro de la Base de datos se establece el tipo de funciones de membresía que 

serán empleados. 

• La Toma de decisiones establece una relación con las reglas del sistema. 

• La Fusificación transforma los valores nítidos de las entradas a grados de 

membresía determinados por los conjuntos difusos. 

• Por otro lado, la Defusificación realiza el proceso inverso, el grado de membresía 

es transformado a un valor nítido. 

 

 
Fig. 4.19 Sistema de inferencia básico. 

Estos procesos tienen un objetivo similar dentro de la ANFIS, pero en la metodología para 

el razonamiento se realizan los cuatro pasos siguientes: 



CAPÍTULO 4 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 65 

 

1) Para la fusificación se obtiene el grado de membresía de cada parámetro primicia 

dentro de los conjuntos establecidos en el universo de discurso. 

2) Los grados de membresía seleccionados se combinan por medio de la 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑇 

para obtener el peso 𝜔 de cada regla. 

3) Se generan los parámetros consecuentes del nodo adaptable a partir del peso que 

se obtiene en capas preliminares y parámetros primicia. 

4) La defusificación genera un grado de membresía para cada parámetro consecuente 

obtenido.  

A grandes rasgos los cuatro puntos anteriores describen el algoritmo que emplea la red, sin 

embargo, el desarrollo de estos depende del tipo de razonamiento que sea aplicado, ya que 

conforme a [64] se puede adoptar el razonamiento de los tres controladores difusos 

presentados en la sección 4.3.3. 

4.5.1 Arquitectura de la Red  

La arquitectura de la ANFIS está basada en una red multicapa progresiva regida por las 

reglas 𝑠𝑖 −  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠, pero también puede ser aplicada una estructura recurrente cuando el 

algoritmo de aprendizaje lo necesite. La red cuenta con cinco capas, pero solo las capas 

uno y cuatro tienen nodos adaptables. 

Ahora bien, consideremos el modelo básico de la ANFIS presentado en [58] y mostrado en 

la fig. 4.20, en el que se considera el razonamiento de un controlador Takagi-Sugeno-Kan. 

 
Fig. 4.20 Arquitectura de la ANFIS con razonamiento TSK. 

En cada una de las capas que componen la red se llevan a cabo funciones distintas pero 

dependientes entre sí, por lo que, si la tarea en alguna de las capas se realiza 

incorrectamente, el objetivo de la red difícilmente se podrá cumplir. En seguida, se presenta 

la tarea que se lleva a cabo en cada una de las capas de la red. 
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Capa Uno 

El objetivo de esta capa es transformar los valores nítidos a una magnitud difusa por medio 

de las funciones de membresía.  Las funciones de membresía que se emplean en los nodos 

adaptables de la capa se distribuyen a lo largo de un intervalo, en donde generalmente se 

mantiene el comportamiento del sistema. 

Funciones de membresía como las presentadas en la sección 4.3.2 suelen ser aplicada en 

los nodos de esta capa, ya que permiten generar el grado de membresía necesario para 

𝑥𝑖 & 𝑦𝑖, cuando su comportamiento fluctúa dentro del universo de discurso. Por lo tanto, la 

salida de los nodos se define como: 
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S x
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  (4.5.1) 

Donde: 

𝑖 ≔ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐶1 ≔ 𝐶𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 

Capa Dos 

Por medio de la norma-T y formando una tabla de reglas como la empleada en los 

controladores difusos se determina el grado de membresía que adquiere cada nodo en esta 

capa. La función principal de esta capa es establecer los pesos de la red, recordemos que 

estos representan directamente el aprendizaje. 

De este modo el proceso que se lleva a cabo en la capa se describe como: 

     2, min ,C i i Ai BiS x y      (4.5.2) 

Una forma sencilla de saber que grados de membresía deben ser considerados para cada 

nodo es por medio de la tabla de reglas. La tabla 4.5 muestra la distribución de cada grado 

de membresía en la red de la fig. 4.20. 

Tabla 4.5 Tabla de reglas para la capa dos del ejemplo. 

          𝒚  

𝒙  𝑩𝟏 𝑩𝟐 

𝑨𝟏 (𝐴1, 𝐵1)⏟    
𝜔1

 (𝐴1, 𝐵1)⏟    
𝜔2

 

𝑨𝟐 (𝐴1, 𝐵1)⏟    
𝜔3

 (𝐴1, 𝐵1)⏟    
𝜔4
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Capa Tres 

Para tener un peso consistente en los nodos de esta capa, es necesario normalizar el grado 

de membresía que adquirió cada 𝜔 en la capa anterior. Este procedimiento se realiza 

considerando todos los pesos de la red y se define como: 

 
3,

i
C i i

i

i

S





 


  (4.5.3) 

El proceso de esta capa ayuda a establecer un rango adecuado entre los pesos que están 

dentro del intervalo descrito por el universo de discurso y de esta forma se asegura la 

homogeneidad en cada una de las capas posteriores.   

Capa Cuatro 

Compuesta por nodos adaptables, en esta capa se obtienen las funciones que dependen 

de los pesos de la red y parámetros primicia. Aquí es donde se lleva a cabo el proceso de 

aprendizaje, ya que es necesario ajustar los parámetros consecuentes (𝑝𝑖 , 𝑞𝑖, 𝑟𝑖) de cada 

función con la forma: 

  4,C i i i i i i i i i

if

S f p x q y r       (4.5.4) 

El valor que adopten los parámetros consecuentes determinara la similitud de la salida con 

el patrón de entrenamiento establecido en el aprendizaje. Existen distintos métodos 

aprendizaje para la ANFIS, cada uno con atributos distintos. En la siguiente sección se 

detallan los principales métodos de aprendizaje para la red. 

Capa Cinco 

Por último, en la capa final de la red se considera el efecto de cada uno de los pesos y 

funciones calculadas en la capa cuatro para obtener la salida de la ANFIS. Este se describe 

por medio de la siguiente expresión: 

 5C i i i

i

S f    (4.5.5) 

El vector que se obtiene en la salida de la capa cuatro es el resultado del algoritmo de la 

red, este describe el comportamiento definido por el patrón de entrenamiento. 

4.5.2 Métodos de Aprendizaje  

La estructura y tipo de razonamiento de la red permiten la aplicación de distintas reglas de 

aprendizaje que permiten sintonizar los parámetros primicias de la capa uno y los 

parámetros consecuentes que se obtienen en la capa cuatro. 
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A continuación, se muestran algunos de los principales métodos de aprendizaje que se 

pueden aplicar para la ANFIS [58]. 

• Retro-propagación 

Para aplicar la metodología de este aprendizaje es necesario estructurar una red 

recurrente ya que los nodos adaptables de las capas uno y cuatro serán ajustados 

cíclicamente por medio del método de gradiente descendente hasta obtener el 

comportamiento deseado.  

 

Inicialmente se fijan los parámetros primicia que se encuentran en la capa uno para 

poder determinar los parámetros consecuentes de las funciones que se obtienen en 

la capa cuatro. Una vez obtenida la salida de la red se calcula el error entre la salida 

actual y la deseada. 

 

En caso de que el error sea mayor a una tolerancia específica, inicia la fase dos del 

entrenamiento en la cual la red debe modificar los parámetros primicia sin alterar los 

parámetros consecuentes y así volver a obtener un vector de salida en la red.  

 

Este proceso se realiza hasta que la salida de la red cumpla con el comportamiento 

deseado. La aplicación de este método requiere de funciones de membresía que 

pueden ser derivables y es por esto que se de elijen funciones continúas y fáciles 

de derivar. 

 

• Aprendizaje Hibrido (Fuera de línea) 

Básicamente consiste en combinar el método del gradiente con el estimador de 

mínimos cuadrados para resolver un sistema en el que se considera la matriz de 

comportamiento de la red y los datos de entrenamiento para obtener los parámetros 

consecuentes necesarios para formar las funciones de la capa cuatro. 

 

• Aprendizaje Hibrido (En línea) 

Este es aplicado cuando es necesario actualizar cada elemento conforme se 

presenten cambios en el sistema, es decir, para cada entrada que obtiene la red se 

realiza el ajuste para adquirir la salida especificada por el patrón de entrenamiento. 

4.5.3 Modelo Inverso  

Ya que en un inicio la ANFIS se aplicó para reconocer patrones u obtener el modelo de un 

sistema por medio de datos que describían su dinámica, fue necesario estudiar la capacidad 

de la red para aplicaciones de control. 

En [65] se presenta una metodología para que la ANFIS sea aplicada en problemas de 

control y por medio de dos etapas como en los modelos básicos de redes neuronales, es 

posible emplear la red como un controlador neurodifuso.   
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La figura 4.21 muestra la arquitectura que se emplea en la etapa de ejecución y aprendizaje 

de la red ANFIS para obtener el modelo inverso del sistema. 

 
Fig. 4.21 Etapa de aprendizaje y ejecución para obtener el modelo inverso. 

Cuando la ANFIS está en la etapa de aprendizaje se obtiene el patrón de entrenamiento 

por medio del comportamiento que presenta la red para una entrada 𝑢(𝑘) que modifica los 

pesos, parámetros primicias y consecuentes de la red. En la fase de ejecución la red 

proporciona cada uno de los elementos para el estado 𝑥(𝑘) que obtuvo a partir de los datos 

de entrenamiento. 



 

 

CAPÍTULO 5 

CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN 

APLICANDO UN CONTROL 

CONVENCIONAL 
Para poder implementar la ANFIS como método de control en el AGC, es necesario modelar 

cada uno de los elementos que constituyen cada área, así como la línea de interconexión 

que forma el enlace entre cada una de ellas. El objetivo de formar el modelo del sistema 

interconectado radica en la necesidad de tener un comportamiento base que nos 

proporcione el patrón de entrenamiento ante cada escenario al que será sometido el 

presente trabajo. 

A lo largo de este capítulo se detallan cada uno de los elementos del AGC, es decir, control 

primario, secundario y líneas de interconexión que establecen el enlace en el sistema 

hidrotérmico. Cada una de las simulaciones presentadas se realizan en Simulink®. 

5.1 ÁREA 1-MÁQUINA TÉRMICA  

Debido a que en el Capítulo 2 se describió cada uno de los elementos que componen el 

AGC, en este solo se aborda la elección de los parámetros y constantes de tiempo de los 

bloques que conforman el sistema.  

Para el área uno se emplea una máquina térmica compuesta en tándem con 

recalentamiento sencillo con un gobernador electro-hidráulico que controla la característica 

de velocidad. En la figura 5.1 se presenta el sistema de generación térmico. 

 
Fig. 5.1 Modelo del AGC para un sistema térmico. 
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5.1.1 Validación del Modelo con Regulación Primaria en A-1 

Comenzaremos describiendo el modelo y características del gobernador electro-hidráulico 

de velocidad con retroalimentación de vapor General Electric®. Las constantes de tiempo 

se muestran en la Tabla 5.1. 

Debido a que 𝑲 está en base al coeficiente de regulación 𝑹 que presenta el sistema, es 

necesario que sea establecido considerando un estatismo típico del 4% conforme a [1], por 

lo tanto, los parámetros del gobernador son los siguientes: 

 
100 100

25
% Regulacion 4

K      (5.1.1) 

Tabla 5.1 Constantes de tiempo del gobernador electro-hidráulico.  

Constantes de Tiempo 

𝑲 𝑻𝟏 𝑻𝟐 𝑻𝟑 
𝟐𝟓 0 0 0.025 

Sin embargo, para que la respuesta del sistema cumpla con los márgenes establecidos en 

[66], es necesario ingresar una red de atraso en cascada. El diseño de este se realizó en el 

dominio de la frecuencia conforme a [46] y la función de transferencia es la siguiente: 

 
1 0.137931

( )
1 0.007937

A

s
C s

s





  (5.1.2) 

De este modo, en la figura 5.2 se presenta el modelo del gobernador empleado en el área 

1. 

 
Fig. 5.2 Modelo del gobernador electro-hidráulico. 

Los parámetros de los limitadores serán descritos más delante ya que inicialmente es 

necesario evaluar el sistema como uno ideal. 

La ganancia que representa el estatismo es modelada conforme al coeficiente de regulación 

𝑹 en el que se considera el comportamiento de la máquina desde un punto de operación 

sin carga hasta uno con carga completa, esta ganancia determinara la ∆𝑓 en estado 

estacionario que produce el cambio de 1 𝑝. 𝑢. en la potencia demandada y se define como 

se muestra a continuación: 

 
0.04 60

2.4 /
1.0

R Hz puMW


    (5.1.3) 
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El siguiente elemento del sistema es la turbina térmica compuesta en tándem con 

recalentamiento sencillo, los parámetros se obtienen de la tabla 2.4. El modelo se presenta 

en la figura 5.3. 

Tabla 5.2 Constantes de tiempo de la turbina térmica.  

CONSTANTES DE TURBINAS CONSTANTES DE EQUIPO TÉRMICO 

𝐹𝑀𝐴𝑃 𝐹𝐴𝑃 𝐹𝑀𝑃 𝐹𝐵𝑃 𝑇𝐶𝑉 𝑇𝑅𝐶  & 𝑇𝑅𝐶1 𝑇𝑅𝐶2 𝑇𝐶𝑂 

− 0.3 0.4 0.3 0.1 4 − 0.3 

 
Fig. 5.3 Modelo de la turbina térmica. 

Para el último bloque es necesario considerar la frecuencia nominal, capacidad total del 

área, la potencia generada por la unidad, amortiguamiento del sistema y la inercia que 

presenta la máquina.  

El modelo de este bloque se realiza conforme a los parámetros establecidos en [67] y 

presentados a continuación: 

• Capacidad total del área   𝑷𝒓 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑾 

• Carga normal de operación   𝑷𝑫
𝑶 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑾 

• Frecuencia de operación  𝒇𝑶 = 𝟔𝟎 𝑯𝒛 

• Regulación     𝑹 = 𝟐. 𝟒 𝑯𝒛/𝑴𝑾𝒑.𝒖. 

• Constante de inercia   𝑯 = 𝟓. 𝟎 𝒔 

Inicialmente se calcula el amortiguamiento del sistema (𝑫), suponiendo que la relación 

carga-frecuencia es lineal si se tiene un cambio de carga del 1% por cada 1% de incremento 

de carga, entonces tenemos que: 

 
P

D
f





  (5.1.4) 

Donde: 

∆𝑃 ≔ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

∆𝑓 ≔ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

Por lo tanto, sustituyendo en (5.1.4) la frecuencia de operación y la carga normal de 

operación, el amortiguamiento se define como: 
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1000

16.6667
60

MW MWD
HzHz

    (5.1.5) 

Con el sistema en 𝑝. 𝑢. tomando como base la capacidad total del área 𝑷𝒓 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑾, se 

tiene:  

 
31000

8.3333 10 . .
60 2000

MW MWD p u
HzHz MW

   


  (5.1.6) 

Y la constante de tiempo del área de control se define como: 

 
2

P

H
T

f D
   (5.1.7) 

Sustituyendo la constante de inercia (𝑯), la frecuencia de operación (𝒇𝟎) y la constante de 

amortiguamiento (𝑫) en (5.1.7) tenemos: 

 
3

. .

2 5
20

60 8.3333 10
P MW

p u Hz

x s
T s

Hz 
 

 
  (5.1.8) 

De este modo la ganancia del sistema de potencia (𝒌𝒑) se define por la siguiente ecuación: 

 
.u.

1

p
PK

D
   (5.1.9) 

De este modo la ganancia es: 

 . .3
. .

1
120

8.3333 10
Hz

p p u MWMW
p u Hz

K


 


  (5.1.10) 

Una vez calculados los parámetros se obtiene el bloque del área de control de la figura 5.4. 

 
Fig. 5.4 Modelo del SEP A1. 

Por lo tanto, en la figura 5.5 se muestra el sistema equivalente a simular. 
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Fig. 5.5 Sistema térmico del área 1. 

Para verificar la respuesta del área y el error estático en ∆𝑓 que genera la regulación 

primaria, el sistema se somete a un aumento de carga del 10% en 𝑡𝐷 = 0𝑠, es decir 200𝑀𝑊. 

Este disturbio es de tipo escalón unitario, el cual representa un cambio repentino en la 

demanda de la red. El tiempo necesario de simulación para observar la respuesta transitoria 

de la unidad es 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 20𝑠.  

La respuesta de la regulación de velocidad realizada por el gobernador se puede observar 

en la figura 5.6. 

 
Fig. 5.6 Respuesta del Control Primario en A-1. 

Para eliminar el error que mantiene el control primario, es necesaria la acción de regulación 

que lleva a cabo el control secundario. En el presente trabajo se emplea un controlador 

convencional tipo “I”, ya que cumple con las características necesarias para regular el 𝐸𝐴𝐶 

del área y así mantener  ∆𝑓 ≅ 0. 

5.1.2 Respuesta del Control Primario 

Ya que el patrón de entrenamiento que se empleara en la ANFIS se obtiene a partir del 

comportamiento de las simulaciones en las que se aplica el control convencional para la 

regulación del 𝐸𝐴𝐶, es necesario asegurar la estabilidad del sistema que genera los datos 

para el entrenamiento.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Debido a que no se cuenta con una guía de aplicación para sistemas en los que se aplican 

turbinas térmicas, los criterios de estabilidad presentados en [66] se evalúan para cada uno 

de los casos base. Además, para verificar el comportamiento del control primario en estado 

estable se aplica el Teorema del Valor Final establecido (TVF) en [1], por lo que es 

pertinente obtener la función de lazo cerrado del modelo con el control primario. 

Se determina que el incremento en la potencia de referencia sea ∆𝑷𝒓𝒆𝒇 = 𝟎, por lo tanto, la 

función de lazo cerrado se obtiene al considerar la función de transferencia del gobernador 

térmico 𝑭𝑮𝑻(𝒔), turbina térmica 𝑭𝑻𝑻(𝒔) y la del área de control 𝑭𝑨𝑪(𝒔). De este modo la 

función de lazo cerrado para 
∆𝒇(𝒔)

∆𝑃𝐷
 se obtiene al eliminar ∆𝑷𝒓𝒆𝒇 del sistema y reacomodando 

el diagrama a bloques como se muestra en la figura 5.7. 

 
Fig. 5.7 Modelo para obtener 𝐻𝐿𝐶−𝐴1(𝑠). 

De tal forma que el incremento en la frecuencia está dado por la siguiente función de 

transferencia: 

 ( )

1

AC
D

AC GT TT

F
F s P

F F F

R

   



  (5.1.11) 

Como ∆𝑷𝑫 es una función escalón unitario en el dominio de la frecuencia, esta se puede 

representar como: 

 : D
D

P
P

s


    (5.1.12) 

Aplicando el TVF obtenemos el incremento de frecuencia en estado estacionario como se 

muestra en la ecuación 5.1.13. 

 
0

lim[ ( )]EST
s

f s F s


     (5.1.13) 

 
120

25
1

EST Df P

R

    



  (5.1.14) 
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Donde 𝑘𝑃 = 120 =
1

𝐷
 por lo tanto: 

 

1 1

25 25 25 D( 25)1 1

P
D D D D

k RD DP P P P
R R

R R R

           
  

  (5.1.15) 

Dividiendo entre 𝑹 tenemos: 

 
( 25) 25

D

D
EST

R P
PRf

D R
D

R R




    




  (5.1.16) 

Se observa que 𝑫+
𝟐𝟓

𝑹
 está definido como la respuesta característica de la frecuencia de 

área 𝜷 (AFCR, por sus siglas en inglés), por lo tanto: 

 
25

. .MWD p u
HzR

   
 

  (5.1.17) 

Sustituyendo (5.1.17) en (5.1.16) tenemos que el incremento de frecuencia es: 

  D

EST

P
f Hz




    (5.1.18) 

De este modo sustituyendo 𝐷 y 𝑅 en (5.1.18) tenemos: 

 
3

. .
. .

26
8.3333 10

2.4
MW

p u Hz Hz
p u MW

x     (5.1.19) 

 
1 10.8417 . . MW

Hzp u       (5.1.20) 

Una vez que se obtiene 𝜷 es posible determinar la respuesta en estado estacionario ante 

cualquier porcentaje de cambio en la potencia demandada.  

Caso A1-A 

Si ingresamos un disturbio al sistema en 𝒕𝑫 = 𝟎𝒔 representado por un incremento en la 

potencia demandada de 𝟐𝟎𝟎 𝑴𝑾,  la capacidad total del área el disturbio se define como: 

 
200

200 0.1 . .
2000

D

MW
P MW p u

MW
      (5.1.21) 

El resultado del cambio de frecuencia en estado estacionario para el sistema se define a 

continuación: 
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. .

. .

0.1
0.009224

10.8417
EST

p u

MW
p u Hz

MW
f Hz       (5.1.22) 

Por medio del 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘® es posible comprobar la respuesta del sistema ante el disturbio 

presentado. El diagrama de la figura 5.8 muestra el modelo del sistema con la respuesta en 

el dominio de la frecuencia. 

 
Fig. 5.8 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A1-A. 

La respuesta de ∆𝒇𝑬𝑺𝑻 para 𝒕𝑺𝑰𝑴 = 𝟐𝟎𝒔 se puede apreciar en la gráfica de la figura 5.9. 

 
Fig. 5.9 Respuesta de ∆𝑓𝐴1 solo con control primario en el caso A1-A para comprobar el TVF. 

Por lo tanto, se demuestra que el modelo simulado tiene un ligero error debido a la perdida 

de decimales en la reducción de cada elemento, pero se puede decir que cumple con el 

TVF ya que solo tiene un error de 𝜇𝐻𝑧.    

Caso A1-B 

Para calcular la ∆𝑓𝐸𝑆𝑇 que se presenta ante un aumento de carga del 5% de la potencia total 

del área en 𝒕𝑫 = 𝟎 𝒔, es necesario sustituir 𝛽1 en (5.1.18). El modelo simulado y grafica de 

respuesta se muestran en las figuras 5.10 y 5.11 respectivamente. 
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f Hz       (5.1.23) 

 
Fig. 5.10 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A1-B. 

 
Fig. 5.11 Respuesta de ∆𝑓𝐴1 en A1-B para comprobar el TVF. 

A pesar de que se tiene una diferencia de 𝜇𝐻𝑧 en comparación con el valor obtenido por el 

TVF, por medio del grafico que representa el comportamiento de ∆𝑓 en 𝑡 = 20 𝑠, se 

comprueba que el control primario del área uno para ambos casos de estudio responde a 

la característica de regulación 𝑅 = 2.4. Es necesario implementar el control secundario para 

poder realizar la regulación de velocidad y mantener una desviación en la frecuencia 

mínima (∆𝑓 ≅ 0). 

5.1.3 Diseño del Control Integral 

Para realizar la acción de control carga-frecuencia necesaria en el control secundario es 

preciso implementar un control tipo “I” al modelo del área 1 debido a que en los sistemas 

de generación se busca reducir el 𝐸𝐴𝐶 que se obtiene a partir de la desviación de frecuencia 

y el intercambio de potencia que se realiza a través de las líneas de interconexión. Para 

que el control secundario del sistema regule la velocidad de la máquina es necesario 
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encontrar por medio del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz el valor de la constante 𝑘𝑖 

que produzca un comportamiento estable y mantenga la restricción ∆𝑓 ≅ 0.  

Para encontrar la función de lazo cerrado del sistema se considera el reacondicionamiento 

establecido en la figura 5.7, con la diferencia de que se agrega el bloque del control integral 

a en cascada con el estatismo, por lo tanto, tenemos que: 

 ( )
1

1

AC
D

i
AC TT GT

F
F s P

k
F F F

s R


   
 

    
 

  (5.1.24) 

Y sustituyendo cada una de las funciones de transferencia tenemos lo siguiente: 

 

   
1

120

20 1
( )

2
120 36 141 100 250(13793 100000) 40 1
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20 1 ( 10)(3 10)(4 1) 7937 1000000 40 2.4
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s
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 (5.1.25) 

Por lo tanto, el polinomio característico del sistema es: 

7 6 5 4 5 3( ) 179.63 758.1 7820.1( 33.353) 4.0085 10 ( 7.56)

6 2 7 63.83 10 ( 2.24) 1.02 10 ( 0.53) 6.55 10

P s s s s k s k s
i i

k s k s k
i i i

       

       

  (5.1.26) 

Conforme el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz es necesario construir el patrón para 

el análisis de la siguiente forma: 

 

7

6

5

1 2 3
4

1 2 3
3

1 2
2

1 2

1

1

0
1

5 7
1 758.1 4.0085 10 ( 7.56) 1.02 10 ( 0.53)

6 6
179.63 7820.1( 33.35) 3.83 10 ( 2.24) 6.55 10

s k k
i i

s k k k
i i i

s b b b

s c c c

s d d

e es
fs
gs

     

      

 

 (5.1.27) 

Los coeficientes restantes del patrón se calculan de la siguiente forma: 

  1 2 0 3
1

1

43.534 50.977i

a a a a
b k

a


     (5.1.28) 



CAPÍTULO 5 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 80 

 

  51 4 0 5
2

1

3.7953 10 7.8681i

a a a a
b k

a


       (5.1.29) 

  71 6 0 7
3

1

1.023 10 0.5388i

a a a a
b k

a


       (5.1.30) 

 
 2

1 3 1 2
1
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  (5.1.31) 

 
 6 2

1 5 1 3
2

1
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  (5.1.32) 
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b


      (5.1.33) 
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  (5.1.34) 

 
 7 3 2

1 3 1 3
2 2
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  (5.1.35) 
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  (5.1.36) 
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      (5.1.37) 
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  (5.1.38) 

 1 2 1

1

1

60
6.55 i

ef e
g k

f


      (5.1.39) 

A partir de los coeficientes 𝑓1 y 𝑔1 obtenemos los siguientes intervalos para 𝑘𝑖: 
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1,1 1,2 1,3 1,4

1,5 1,6 1,7

1

5.385 2.366 0.7624 1.182

1.68 103 114.5

0

if if if if

if if if

ig

k k k k

k k k

k

      

  



  (5.1.40) 

Ya que 𝑔1 limita el intervalo de operación, por medio de simulaciones se encuentra el valor 

de 𝑘𝑖  que genere la respuesta adecuada al sistema para cumplir con los indicadores de 

estabilidad en el dominio de la frecuencia establecidos en [66], así el valor de la constante 

del control integral se establece en 𝑘𝑖 = 12.9174. 

De este modo el bloque de control es definido de la siguiente forma: 

 I 1
I

k 12.9174
C (s)

s s
    (5.1.41) 

Para evaluar la respuesta y estabilidad del control, el sistema se somete a prueba bajo los 

casos establecidos anteriormente. 

Caso A1-A 

El sistema para el primer caso se muestra a en la figura 5.12, en este se establece 𝑡𝑆𝐼𝑀 =

10 𝑠 ya que el control mantiene una ∆𝑓𝐴1 = 1.938×10
−7 𝐻𝑧 después de 3 segundos. 

 
Fig. 5.12 Modelo del sistema con control secundario para A1-A. 

Como consecuencia de la acción del control secundario, el error estático que mantiene el 

gobernador de velocidad en estado estacionario para  ∆𝑓 se elimina hasta establecer ∆𝑓 ≈

0 como se puede apreciar en la gráfica de la figura 5.13. 
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Fig. 5.13 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 para A1-A con control secundario tipo “I”. 

Caso A1-B 

Cuando se genera un aumento del 5% de la potencia total del área, el control secundario 

realiza adecuadamente la acción de regulación para mantener ∆𝑓 = 9.692×108 𝐻𝑧 después 

de 4 𝑠 como se muestra en las figuras 5.14 y 5.15. 

 
Fig. 5.14 Modelo del sistema con control secundario para A1-B. 
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Fig. 5.15 Respuesta de ∆𝐸𝐶𝐴𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 para A1-B con control secundario tipo “I”. 

5.1.3 Análisis de estabilidad 

Para validar la estabilidad del control secundario se comparan los indicadores establecidos 

en [66] con los de la tabla 5.3 obtenidos en la simulación. 

Tabla 5.3 Indicadores de estabilidad para el Área 1.  

Índices de desempeño Rango recomendado Respuesta del sistema 

Margen de ganancia [𝒅𝑩] 2 − 20 7.06 

Margen de fase [°] 20 − 80 55.5 

Sobretiro [%] 0 − 40 19.1 

Tiempo de respuesta [𝒔] 0.025 − 2.5 0.0782 

Tiempo de estabilización [𝒔] 0.2 − 10 0.481 

Por medio de los índices presentados en la tabla anterior se concluye que el sistema es 

estable para los casos en donde se tiene un aumento de carga de 10% y 5%, cabe 

mencionar que los parámetros son iguales para ambos casos ya que solo se cambia la 

magnitud del disturbio. 

5.2 ÁREA 2-MÁQUINA HIDRÁULICA  

Al igual que para el área 1, solo se describe la selección de las constantes para el modelo 

detallado del hidrogobernador y el modelo reducido de le turbina que componen el área 2. 

En la figura 5.16 se presenta el diagrama a bloques del sistema hidráulico. 
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Fig. 5.16 Modelo del AGC para el área 2. 

5.2.1 Validación del Modelo con Regulación Primaria en A-1 

Inicialmente se describe la selección de las constantes de tiempo para el modelo del 

hidrogobernador, ya que en [28] solo se presenta el rango típico de cada una. En la tabla 

5.4 se indica el valor que nos permita obtener el comportamiento adecuado. 

Tabla 5.4 Parámetros seleccionados para el hidrogobernador.  

Parámetro Valor Seleccionado 

Constante de tipo del actuador 

𝑻𝒓 
5.0 

Tiempo de respuesta del gobernador 

𝑻𝒈 
0.2 

Constante de tiempo de la válvula piloto 

𝑻𝒑 
0.05 

Estatismo permanente 

𝝈 
0.08 

Estatismo transitorio 

𝜹 
0.31 

 

Cabe mencionar que se ajusta al modelo original del gobernador por medio de la 

metodología presentada en [68], por lo tanto, el modelo final del gobernador se presenta en 

la figura 5.17. 
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Fig. 5.17 Modelo del gobernador electro-hidráulico. 

Ya que la dinámica de las maquinas hidráulicas tiene un tiempo de respuesta mayor a las 

térmicas, es necesario establecer una característica de regulación del doble que la 

establecida en el área 1 para que la aportación de potencia de la máquina al sistema sea 

menor cuando se interconecten, es decir, el coeficiente de regulación 𝑹 se define como: 

 
0.08 60

4.8
. .1.0

HzR
p u MW


    (5.2.1) 

Para obtener el bloque de la turbina hidráulica mostrado en la figura 5.18 solo es necesario 

establecer que 𝑡𝑤 = 1, esto en base a que se emplea el modelo reducido. 

 
Fig. 5.18 Modelo de la turbina hidráulica. 

Para el bloque del área de control se consideran las magnitudes de operación del sistema, 

es por ello que al tener una 𝑹 mayor, la capacidad debe ser reducida en comparación al 

área 1 para que el tiempo de respuesta sea rápido.  

Es así como el área 2 tiene las siguientes magnitudes de operación: 

• Capacidad total del área   𝑷𝒓 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑾 

• Carga normal de operación   𝑷𝑫
𝑶 = 𝟖𝟎𝟎 𝑴𝑾 

• Frecuencia de operación  𝒇𝑶 = 𝟔𝟎 𝑯𝒛 

• Regulación     𝑹 = 𝟒. 𝟖 𝑯𝒛/𝑴𝑾𝒑.𝒖. 

• Constante de inercia   𝑯 = 𝟑. 𝟐𝟐𝟕𝟏 𝒔 

Como cada una de las variables utilizadas para el modelo del área de control ya fueron 

utilizadas en la sección anterior, solo se presentará como se obtiene cada parámetro del 

área. 

Para el coeficiente de amortiguamiento se considera una relación lineal 1 a 1 entre la carga 

y la frecuencia, por lo tanto, se tiene que: 
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800

13.3333
60

MW MWD
HzHz

    (5.2.2) 

Para pasar este parámetro a unidades base del sistema se considera la capacidad total de 

generación que es similar en ambas áreas 𝑷𝒓 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑾, por lo tanto, el amortiguamiento 

del sistema es: 

 
3800

6.667 10 . .
60 2000

MW MWD p u
HzHz MW

  


  (5.2.3) 

La constante de tiempo del área de control definida en (5.1.7) para el área hidráulica es: 

 
3

. .

2 3.2271
16.127

60 8.3333 10
P MW

p u Hz

s
T s

Hz 


 

 
  (5.2.4) 

Y la ganancia del sistema de potencia (𝒌𝒑) se define como: 

 . .3
. .

1
150

6.667 10
Hz

p p u MWMW
p u Hz

K


 


  (5.2.5) 

En la figura 5.19 se muestra el bloque del sistema eléctrico de potencia del área 2. 

 
Fig. 5.19 Modelo del SEP A2. 

Y la figura 5.20 muestra el sistema de generación hidráulico. 

 
Fig. 5.20 Sistema de generación hidráulico del área 2. 
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5.2.2 Respuesta del Control Primario 

Para verificar el comportamiento del control primario del sistema hidráulico, al igual que en 

el área 1 se emplea el teorema del valor final. El procedimiento es el mismo que para el 

área 1, se reacomoda el diagrama como se muestra en la figura 5.21, se establece ∆𝑷𝒓𝒆𝒇 =

𝟎 y se considera la función de lazo cerrado integrada por el gobernador electro-hidráulico 

𝑭𝑮𝑬𝑯(𝒔), turbina hidráulica 𝑭𝑻𝑯(𝒔) y el área de control 𝑭𝑨𝑪𝟐(𝒔).  

De este modo la función de lazo cerrado para 
∆𝒇(𝒔)

∆𝑃𝐷
, se obtiene al eliminar ∆𝑷𝒓𝒆𝒇 del sistema. 

 
Fig. 5.21 Modelo para obtener 𝐻𝐿𝐶−𝐴2(𝑠). 

De modo que la desviación en la frecuencia está dada por la siguiente expresión: 

 2

2

( )

1

AC
D

GEH TH

F
F s P

F F

R

   



  (5.2.6) 

Y ∆𝑷𝑫 se expresa en el dominio de la frecuencia como: 

 : D
D

P
P

s


    (5.2.7) 

Aplicando el teorema de valor final de (5.1.13) a (5.2.6) tenemos: 

 
150

12.5
1

EST Df P

R

   



  (5.2.8) 

Donde 𝑘𝑃 = 150 =
1

𝐷
 por lo tanto: 
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k RD DP P P P
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R R R

           
 

  (5.2.9) 

Dividiendo entre 𝑹 tenemos: 

 
12.5

D
EST

P
f

D
R


  



  (5.2.10) 

Y el denominador de (5.2.10) se puede definir como la característica de la frecuencia de 

área 𝜷. 

 
12.5

. .MWD p u
HzR

   
 

  (5.2.11) 

Sustituyendo 𝛽 en (5.2.10) tenemos que ∆𝑓 se define como: 

  D

EST

P
f Hz




    (5.2.12) 

Al sustituir 𝐷 𝑦 𝑅 en (5.2.11) obtenemos que 𝛽 es: 

 
1 2.6108 . .MW

Hzp u       (5.2.13) 

Caso A2-A 

El área dos se somete a un incremento de carga del 10% de la capacidad total de 

generación. Para este caso se establece 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 150𝑠 tiempo necesario para que sea posible 

apreciar como la respuesta del gobernador llega al estado estacionario. Los resultados se 

muestran en las figuras 5.22 y 5.23. 

 
Fig. 5.22 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A2-A. 
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Fig. 5.23 Respuesta de ∆𝑓𝐴2 en A2-A solo con control primario para comprobar el TVF. 

Aplicando el TVF por medio de la ecuación (5.2.12) tenemos que la desviación en la 

frecuencia del área dos es: 

 
. .

. .

0.1
0.038309

2.6108
EST

p u

MW
p u Hz

MW
f Hz       (5.2.14) 

Ya que se tiene un error de 60 𝜇𝐻𝑧 se concluye que el s cumple con el teorema establecido. 

Caso A2-B 

En las figuras 5.24 y 5.25 se muestra el modelo y respuesta del sistema respectivamente 

cuando se aplica un aumento de carga del 5% de la capacidad total de generación y el 

tiempo de simulación es el mismo que en el caso anterior. 

 
 Fig. 5.24 Modelo simulado para validar la respuesta del control primario en A2-B. 
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Fig. 5.25 Respuesta de ∆𝑓𝐴2 en A2-B solo con control primario para comprobar el TVF. 

Se verifica la respuesta del sistema por medio de la ecuación (5.2.12), teniendo una 

desviación de frecuencia en estado estacionario de: 

 
. .

. .

0.05
0.01915

2.6108
EST

p u

MW
p u Hz

MW
f Hz       (5.2.15) 

 A pesar de que se tiene un error de 30 𝜇𝐻𝑧 originado por la pérdida de decimales, el 

sistema cumple con la respuesta establecida por el teorema del valor final. 

5.2.3 Diseño del control Integral 

El control carga-frecuencia se realiza con un controlador integral que reduce el 𝐸𝐴𝐶 del 

área de control y de esta forma regula la velocidad de la máquina para mantener ∆𝑓 ≈ 0. Al 

igual que en la sección 5.1.3, se obtiene la función de lazo cerrado del sistema de 

generación hidráulico como se muestra en la ecuación (5.2.16). 

 ( )
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1

AC
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F
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k
F F F
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  (5.2.16) 

Sustituyendo en (5.2.1) cada una de las funciones de transferencia, tenemos: 

 2
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Y el polinomio característico del sistema es: 

 
   

 

6 5 3 4 3 3 3 2

3

22.26 1.91 10 4.65 10 1.86 10 0.21

1.48 10 0.1057 372.04

i

i i

P s s s s s k s

k s k

        

   
  (5.2.18) 

Por lo tanto, el patrón para el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz es el siguiente: 
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  (5.2.19) 

De manera que los coeficientes se obtienen por medio de las siguientes expresiones: 
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     (5.2.20) 
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      (5.2.21) 
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      (5.2.23) 
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       (5.2.24) 

 
 3 2

1 2 1 2
1

1

1.92 10 237.57 31.84

185.05

i i

i

k kc b b c
d

c k
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       (5.2.26) 
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    (5.2.27) 



CAPÍTULO 5 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 92 

 

Debido a que el coeficiente del patrón es igual a cero, se obtiene la solución de 𝑑1 y 𝑒1 para 

determinar los intervalos de estabilidad para 𝑘𝑖. 

 1 2237.44 0.1341 0.1024i ik k      (5.2.28) 

Por medio de simulaciones en los intervalos de estabilidad establecidos por 𝑘𝑖1 y 𝑘𝑖2 se 

define una 𝑘𝑖 = 0.06032. Esta constante permite que el sistema esté dentro de los rangos 

de estabilidad de los indicadores establecidos en [69], por lo que el bloque de control es 

definido de la siguiente forma: 

 I 2
I

k 0.06032
C (s)

s s
    (5.2.29) 

Los casos de prueba son los mismos que en la sección anterior, pero con 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 250𝑠. 

Caso A2-A 

El modelo de la simulación se muestra en la figura 5.26, en esta se puede observar que la 

desviación de frecuencia en estado estacionario es de −4.621×10−5 𝐻𝑧. El control logra 

mantener este valor a partir de 123 𝑠. Es posible apreciar esto en la gráfica de la figura 5.27. 

 
Fig. 5.26 Modelo del sistema con control secundario para A2-A. 
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Fig. 5.27 Respuesta de 𝐸𝐶𝐴𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 para A2-A con control secundario tipo “I”. 

Caso A2-B 

En este caso el tiempo de simulación se establece en 250s, el necesario para que el sistema 

llegue a un valor de ∆𝑓 en estado estacionario estable. El diagrama simulado y la respuesta 

del área se muestran en las figuras 5.28 y 5.29 respectivamente. 

 
Fig. 5.28 Modelo del sistema con control secundario para A2-B. 
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Fig. 5.29 Respuesta de ∆𝐸𝐶𝐴𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 para A2-B con control secundario tipo “I”. 

5.2.3 Análisis de estabilidad 

Los indicadores de estabilidad que se presentan en [69] son comparados con los emitidos 

por la respuesta del sistema en la tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Indicadores de estabilidad para el Área 2.  

Índices de desempeño Rango recomendado Respuesta del sistema 

Margen de ganancia [𝒅𝑩] 2 − 20 10.3 

Margen de fase [°] 20 − 80 72.6 

Sobretiro [%] 0 − 40 1.7 

Tiempo de respuesta [𝒔] 1 − 25 15.3 

Tiempo de estabilización [𝒔] 0.25 − 100 60.1 
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CAPÍTULO 6 

CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN 

TIPO ANFIS 
El sistema que lleva a cabo la acción de regulación de velocidad en las unidades que 

componen el CAG, es el control carga frecuencia. Inicialmente para realizar este proceso 

se empleó el control convencional, el cual demostró ser eficiente en distintos escenarios, 

sin embargo, para que este cumpla con los objetivos deseados, se debe diseñar a partir del 

modelo del sistema que describa su dinámica por medio de ecuaciones diferenciales. 

Actualmente los sistemas de control neurodifuso han presentado un comportamiento 

adecuado en sistemas no lineales, ya que por medio de la base de reglas se puede ingresar 

a los sistemas el conocimiento de los operadores. Las prestaciones de la inferencia difusa 

permiten mejorar su comportamiento ante distintos casos siempre y cuando estos estén 

considerados dentro del algoritmo. 

Para el presente trabajo se emplea un sistema hidrotérmico, en el que se consideran las 

dos áreas interconectadas, térmica e hidráulica las cuales modeladas y evaluadas en el 

capítulo anterior. Sin embargo, para poder realizar el enlace es necesario modelar la línea 

de interconexión por medio de las ecuaciones presentadas en la sección 2.3.3, a 

continuación, se muestra el desarrollo para obtener el modelo del bloque de la línea de 

interconexión. 

Para determinar el coeficiente de sincronización se hace uso de la ecuación (2.3.22), en la 

que conforme a [70] se considera que la línea de interconexión tiene una capacidad del 

25% de la capacidad total del sistema y el ángulo de operación es de 45° por lo que 𝑇12
°  es: 

  12 0.25cos 45 0.1767 [ ]MWT
rad

      (6.1.1) 

Y así el modelo de la línea de interconexión es: 

 
 

12
2 0.17672

1.11072 [ ]tie

MW
T radP MW
s s

 

      (6.1.2) 

Para describir el intercambio de potencia entre el área 1 y 2 que pasa por la línea de 

interconexión, se emplea la función de transferencia descrita por la siguiente ecuación 

descrita en [1]: 
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 1
12 ,1 2

2

r
tie

r

P
a P

P
      (6.1.3) 

De modo que para los sistemas que componen el sistema hidrotérmico se tiene: 

 12

2000
1

2000

MW
a

MW
      (6.1.4) 

Por lo tanto, el sistema lineal interconectado con una máquina en cada área que será 

empleado para el control automático de generación tipo ANFIS se muestra en la figura 6.1. 

 
Fig. 6.1 Sistema hidrotérmico lineal. 

6.1 Validación del Modelo Hidrotérmico 

A continuación, se presenta la respuesta de cada área, solo para los casos A1-A y A2-A, 

ya que solo se necesita verificar que las áreas respondan correctamente al ser enlazadas 

por medio de la línea de interconexión. 

6.1.1 Caso A1-A 

Para verificar la respuesta del control en cada área se establece 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 10 𝑠. En la figura 

6.2 se muestra el modelo de simulación del sistema hidrotérmico con los valores de  

𝐸𝐴𝐶 𝑦 ∆𝑓 en estado estacionario, así como la desviación en la potencia de la línea de 

interconexión. 
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Fig. 6.2 Sistema hidrotérmico simulado para el caso A1-A. 

 
Fig. 6.3 𝐸𝐴𝐶𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 en el caso A1-A. 

En la figura 6.3 se observa como el control integral regula el 𝐸𝐴𝐶 hasta que llega a un valor 

en estado estacionario de 4×10−3𝑀𝑊, este permite que la desviación en la frecuencia se 

estabilice en 4.27 𝑠. Comparando la respuesta de ∆𝑓 cuando el área es independiente se 

tiene que el tiempo de estabilización incrementa en más de cuatro segundos, ya que 

establecer el balance carga-frecuencia en esta área es más lento debido a que la máquina 

térmica aporta potencia al área dos para satisfacer la demanda de esta. 
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Fig. 6.4 𝐸𝐴𝐶𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 en el caso A1-A. 

En la figura 6.4 se observa que cuando el área dos esta enlazada al área uno, el tiempo de 

estabilización se reduce en más de 50 𝑠 comparado con la respuesta al ser un área 

independiente. Este efecto se atribuye a la participación que tiene el área uno para 

compensar la potencia demandada y la dinámica lenta que presenta la máquina hidráulica 

para llevar acabo la regulación del 𝐸𝐴𝐶. 

 
Fig. 6.5 ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 y ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 en el caso A1-A. 
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La grafica de la figura 6.5 muestra el intercambio de potencia que se realiza entre ambas 

áreas por medio de la línea de interconexión para llegar al balance entre la potencia 

generada y demandada de cada una de las áreas,  ∆fA1 − ∆fA2 presentan un 

comportamiento totalmente distinto cuando se presenta el aumento de carga, sin embargo, 

al llegar al estado estacionario ambos sistemas se acoplan hasta llegar a una frecuencia 

similar. 

6.1.2 Caso A2-A 

Cuando se ingresa el incremento de potencia demandada en el área dos, las 𝑘𝑖 de ambas 

áreas no son capaces de regular el 𝐸𝐴𝐶, por este motivo es necesario sintonizar 

nuevamente las constantes en los controles de cada área dentro de los intervalos de 

estabilidad establecidos en las secciones 5.1.3 y 5.2.3. 

El modelo de la figura 6.6 presenta la respuesta del sistema hidrotérmico con las siguientes 

constantes de tiempo para el control de cada área. 

 1 20.3115 9.9962i ik k    (6.1.5) 

 
Fig. 6.6 Sistema hidrotérmico simulado para el caso A2-A. 
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Fig. 6.7 𝐸𝐴𝐶𝐴1 y ∆𝑓𝐴1 en el caso A2-A. 

En la figura 6.7 se muestra el resultado de ingresar el disturbio en el área. La respuesta en 

la regulación del 𝐸𝐴𝐶 se ve afectada de forma importante, ya que el tiempo de estabilización 

para ∆𝑓𝐴1 incrementa a 18.06 𝑠. Este comportamiento se atribuye a la necesidad de que la 

máquina térmica aporte la potencia de regulación necesaria para el área dos. 

 
Fig. 6.8 𝐸𝐴𝐶𝐴2 y ∆𝑓𝐴2 en el caso A2-A. 

Gracias a la reserva de potencia que aporta la máquina térmica para reducir la variación de 

velocidad en la turbina hidráulica, el tiempo de estabilización en el área dos se reduce a 

22.26 𝑠, esto se puede apreciar en la gráfica de la figura 6.8. 
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Fig. 6.9 ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 y ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 en el caso A2-A. 

En la figura 6.9 se aprecia el intercambio de potencia entre las áreas para poder reducir el 

𝐸𝐴𝐶. La conmutación del control de velocidad en el área dos es más continua aun cuando 

la máquina del área uno asiste para cumplir con la demanda programada y así llegar a un 

∆𝑓 similar.  

6.1.3 Aplicación de las no linealidades al sistema. 

El control automático de generación será evaluado en un modelo en el que se consideran 

las no linealidades presentadas en la sección 3.5 y los limitadores de posición y velocidad 

que se encuentran en el modelo de los gobernadores de velocidad de cada máquina. 

A continuación, se presenta la sintonización de las no linealidades presentes en el 

gobernador de velocidad y el área de control. La magnitud e intervalos de operación se 

establecen conforme a [43] y [27]. 

Banda Muerta 

Este elemento restringe la actuación del control ante cambios que estén dentro de los 

límites de la banda. Para este sistema se emplea un ancho de banda que no afecta la 

regulación del 𝐸𝐴𝐶 en cada área basado en la respuesta del sistema presentado en la 

sección anterior y adopta los siguientes límites de operación en ambas áreas. 

 
4 4

1 2 [ 1 10 ,1 10 ]A ABM BM MW        (6.1.6) 

Limitador de Velocidad 

Para evitar el daño a los elementos que modifican la característica de regulación de 

velocidad, es necesario establecer un intervalo en el que el mecanismo realice 
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muerta del mecanismo y así poder suministrar la potencia necesaria para mitigar las 

variaciones en ∆𝑓. El intervalo de operación para el limitador de velocidad se sintoniza en 

base a la respuesta del sistema hidrotérmico, siendo los intervalos para cada área los 

siguientes:  

 
1

2

[ 0.02,0.08]

[ 0.5,0.5]

A

A

MWLV
s

MWLV
s

 

 
  (6.1.7) 

Juego de la Máquina 

El desgaste y desprendimiento de los elementos que componen cada máquina generan 

perturbaciones en su operación, estos originan oscilaciones en la respuesta de estado 

estacionario del sistema, la magnitud de cada bloque se presenta a continuación. 

 
1

2

0.0002 . .

0.0008 . .

A

A

JM p u

JM p u




  (6.1.8) 

Limitadores de posición y velocidad en el gobernador 

Ya que las no linealidades presentes en el área de control generan un comportamiento 

inadecuado en la respuesta del sistema, los limitadores deben ser sintonizados para que el 

gobernador cumpla con la regulación de frecuencia a pesar de las perturbaciones en el 

modelo. 

Para el área uno, los limitadores de velocidad y posición operan en los siguientes intervalos: 

 
1

1

[ 4 , 4 ]

[ 2 , 2 ]

OPEN CLOSE

GA

MINMAX

GA

LV

LP

 

 

  (6.1.9) 

Y para el área dos tenemos que: 

 
1

1

[ 0.1525,0.1525]

[ 0.4,0.4]

OPEN CLOSE

GA

MINMAX

GA

LV

LP

 

 

  (6.1.10) 

Una vez que se establecen los parámetros de las no linealidades es posible establecer el 

modelo de simulación que se muestra en la figura 6.10. 
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6.2 Desarrollo del Control Neurodifuso 

En el presente trabajo como en [64], se aplica un sistema de control neurodifuso tipo ANFIS 

que emplea en el método de defusificación una función lineal similar a la del controlador 

difuso Takagi-Sugeno-Kan y por medio del método de control inverso se realiza la acción 

de regulación para el 𝐸𝐴𝐶 de cada área. 

Para sustituir el control convencional utilizado en los casos base del capítulo anterior, se 

emplea una red ANFIS de cinco capas que utiliza como entrada de los parámetros primicia 

(𝐸𝐴𝐶, ∆𝐸𝐴𝐶) los datos obtenidos a partir de la simulación del modelo del sistema 

hidrotérmico controlado con ANFIS. La estructura de la red empleada se muestra en la 

figura 6.11. 

 
Fig. 6.11 Modelo de la ANFIS para el AGC. 

El algoritmo de la red se divide en dos etapas para mejorar la respuesta del control y 

disminuir el tiempo de ejecución. La figura 6.12 muestra el diagrama de flujo de las acciones 

que se llevan a cabo para que la red ejecute la acción de control. 
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Fig. 6.12 Diagrama de flujo de la ANFIS. 

Para la primera etapa del control automático de generación tipo ANFIS se implementa el 

algoritmo de aprendizaje fuera de línea en Fortran®, esto nos permite reducir la 

incertidumbre entre el 𝐸𝐴𝐶 actual y el deseado. En la segunda etapa del sistema se lleva a 

cabo un aprendizaje en línea con ayuda de Matlab® y Simulink®, en esta se considera el 

estado actual del sistema para obtener una respuesta adecuada en la ∆𝑓 final. 
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6.2.1 Funciones de Membresía 

En la capa uno de la red se definen las funciones de activación de cada nodo. El universo 

de discurso establecido para las entradas se toma a partir del comportamiento que adoptan 

las dos áreas al estar interconectadas y bajo los efectos de las no linealidades. Es 

importante señalar que los datos de 𝐸𝐴𝐶 y ∆𝐸𝐴𝐶 se obtienen antes de la acción de control. 

Ya que la ejecución del control automático de generación considera una operación en 

cascada del control primario y secundario, los datos iniciales para las entradas de la red 

son los que emite el gobernador de velocidad sin modificar la característica de regulación. 

Debido a que solo se considera el comportamiento que realiza la regulación primaria, los 

datos de 𝐸𝐴𝐶 se calculan considerando solo el término que representa el sesgo de 

frecuencia. 

Por lo tanto, el error del área de control es: 

  10 [ ]f a pEAC f f MW     (6.2.1) 

Pese a que las áreas tienen comportamientos distintos, resulta factible definir el mismo 

intervalo de operación y parámetros de las funciones de membresía. El universo de discurso 

para las entradas de la red se define como: 

 
1 2

3 3

1 2

: [ 0.2,0.2]

: [ 1.5 10 ,1.5 10 ]

A A

A A

EAC EAC

EAC EAC  

   

       
  (6.2.2) 

Las funciones de membresía se designan con las variables lingüísticas negativo grande, 

negativo pequeño, cero, positivo pequeño y positivo grande para 𝐸𝐴𝐶. En ∆𝐸𝐴𝐶 solo se 

agrega al inicio de cada variable el símbolo ∆ para identificar la derivada del error. 

Ya que el 𝐸𝐴𝐶 en estado estacionario tiende a cero, las funciones de membresía deben 

estar concatenadas para evitar que en valores cercanos a cero la red tenga un 

comportamiento errático. Como consecuencia de este comportamiento, resulta factible 

aplicar las funciones de membrecía tipo gauss.  

En la figura 6.13 se presenta la distribución de cada una de las funciones de membresía 

para los intervalos descritos en (6.2.2). 
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Fig. 6.13 Funciones de membresía para 𝐸𝐴𝐶 y ∆𝐸𝐴𝐶. 

Cada función está definida por la expresión: 

 

2
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2( ; , )

EAC c

GAUSS EAC c e  




   (6.2.3) 

Donde 𝒄 describe la posición central de la función y 𝝈 describe la apertura de las asíntotas. 

Por lo tanto, los parámetros de cada función son:  
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  (6.2.4) 
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  (6.2.5) 

6.2.3 Método de Inferencia 

Para realizar la 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝑇  y obtener cada uno de los pesos de la capa que están en función 

de los grados de membresía obtenidos en la capa uno, se aplica una metodología similar a 

la formulación de la tabla de reglas de un control difuso. 
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Es necesario considerar la interacción que hay entre cada uno de los grados de membresía 

para cada nodo. La tabla 6.1 indica los grados de membresía que constituyen la norma de 

cada nodo y dato 𝑖 que será ajustado. 

La norma triangular que se lleva a cabo en cada nodo se define por medio de la siguiente 

función: 

  , , ,min ,ND i EAC i EAC i     (6.2.6) 

Tabla 6.1 Asignación de pesos 𝜔 para cada nodo de la capa 2. 

               

∆𝑬𝑨𝑪  

   𝑬𝑨𝑪  

𝑫𝑵𝑮 𝑫𝑵𝑷 𝑫𝑪 𝑫𝑷𝑷 𝑫𝑷𝑮 

𝑵𝑮 (𝑁𝐺, 𝐷𝑁𝐺)⏟      
𝜔1,𝑖

 (𝑁𝐺, 𝐷𝑁𝑃)⏟      
𝜔2,𝑖

 (𝑁𝐺, 𝐷𝐶)⏟      
𝜔3,𝑖

 (𝑁𝐺, 𝐷𝑃𝑃)⏟      
𝜔4,𝑖

 (𝑁𝐺, 𝐷𝑃𝐺)⏟      
𝜔5,𝑖

 

𝑵𝑷 (𝑁𝑃, 𝐷𝑁𝐺)⏟      
𝜔6,𝑖

 (𝑁𝑃, 𝐷𝑁𝑃)⏟      
𝜔7,𝑖

 (𝑁𝑃, 𝐷𝐶)⏟      
𝜔8,𝑖

 (𝑁𝑃, 𝐷𝑃𝑃)⏟      
𝜔8,𝑖

 (𝑁𝑃, 𝐷𝑃𝐺)⏟      
𝜔10,𝑖

 

𝑪 (𝐶, 𝐷𝑁𝐺)⏟      
𝜔11,𝑖

 (𝐶, 𝐷𝑁𝑃)⏟      
𝜔12,𝑖

 (𝐶, 𝐷𝐶)⏟    
𝜔13,𝑖

 (𝐶, 𝐷𝑃𝑃)⏟      
𝜔14,𝑖

 (𝐶, 𝐷𝑃𝐺)⏟      
𝜔15,𝑖

 

𝑷𝑷 (𝑃𝑃, 𝐷𝑁𝐺)⏟      
𝜔16,𝑖

 (𝑃𝑃, 𝐷𝑁𝑃)⏟      
𝜔17,𝑖

 (𝑃𝑃, 𝐷𝐶)⏟      
𝜔18,𝑖

 (𝑃𝑃, 𝐷𝑃𝑃)⏟      
𝜔19,𝑖

 (𝑃𝑃, 𝐷𝑃𝐺)⏟      
𝜔20,𝑖

 

𝑷𝑮 (𝑃𝐺, 𝐷𝑁𝐺)⏟      
𝜔21,𝑖

 (𝑃𝐺, 𝐷𝑁𝑃)⏟      
𝜔22,𝑖

 (𝑃𝐺, 𝐷𝐶)⏟      
𝜔23,𝑖

 (𝑃𝐺, 𝐷𝑃𝑃)⏟      
𝜔24,𝑖

 (𝑃𝐺, 𝐷𝑃𝐺)⏟      
𝜔25,𝑖

 

 

Las veinticinco combinaciones que se muestran en la tabla 6.1 determinan el número de 

nodos que hay en la capa dos. 

6.2.4 Normalización de los Pesos 

La normalización de pesos de cada nodo se realiza para cada uno de los elementos que 

componen el vector de entrada. La dimensión de los vectores de entrada [𝐸𝐴𝐶] 𝑦 [∆𝐸𝐴𝐶] 

dependen del tiempo y el paso de integración empleados en la simulación.  

El grado de membresía, peso de los nodos y la normalización de estos se obtiene para el 

mismo número de elementos que componen el vector de entrada. 

Por lo tanto, para obtener la salida de la capa tres se normaliza cada elemento (𝑛) de los 

vectores de pesos obtenidos anteriormente por medio de la siguiente expresión: 
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1,2,...,

1,2,...,25

ND i

ND i n

ND i

i

i n

ND










  (6.2.7) 

Se aprecia que el número de nodos (𝑵𝑫) en cada capa es de 25, esto se debe a las 

combinaciones posibles entre las funciones de membresía de 𝐸𝐴𝐶 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶. Una forma de 

entender este concepto es por medio de la Tabla 6.1 de la sección 6.2.3. 

6.2.5 Método de Entrenamiento 

Ya que en la capa cuatro de la red se tienen nodos adaptables y en la salida es aplicado el 

razonamiento del controlador difuso Takagi-Sugeno-Kan, se obtienen funciones lineales 

dependientes de los parámetros consecuentes, primicias y pesos de la red con la siguiente 

combinación lineal: 

 
, , , , ,ND i ND i i ND i NDi i ND i NDi ND i

f w EAC p w EAC q w r      (6.2.8) 

Es aquí cuando se emplean las dos etapas en la que se realiza un aprendizaje fuera de 

línea, seguido de uno en línea para mejorar la respuesta y optimizar el tiempo de ejecución 

del programa. 

Para aplicar el Estimador de Mínimos Cuadrados conforme a [58], es necesario tener un 

sistema de la forma: 

 y A   (6.2.9) 

Donde: 

𝐴 ≔ 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑓×𝑐). 

𝜃 ≔ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑐×1). 

𝑦 ≔ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑓×1). 

Cada elemento de 𝐴 se compone de cada producto de la combinación lineal (5.2.8), es 

decir, los elementos 𝜔𝑁𝐷,𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐸𝐶𝐴,𝜔𝑁𝐷,𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅∆𝐸𝐶𝐴 𝑦 𝜔𝑁𝐷,𝑖. Para formar cada fila de 𝐴 es necesario 

ingresar estos factores y cada tres elementos en la fila se aumenta 𝑁𝐷 en uno hasta llegar 

a 25 para poder obtener los tres parámetros (𝑝𝑁𝐷,𝑖, 𝑞𝑁𝐷,𝑖, 𝑟𝑁𝐷,𝑖) de cada función. 

De ahí que el número de columnas (𝑐) sea de 75 y las filas dependan del número de 

elementos de los vectores [𝐸𝐴𝐶] 𝑦 [∆𝐸𝐴𝐶]. Los parámetros consecuentes de 𝑓𝑁𝐷,𝑖 

componen la matriz 𝜃 que se obtiene con el método RMS y la matriz de entrenamiento está 

compuesta por cada uno de los datos obtenidos en los casos base del sistema lineal.  

 

 

 



CAPÍTULO 6 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 110 

 

De modo que para el entrenamiento de la red se tiene el siguiente sistema: 

1,1 1 1,1 1 1,1 2,1 1 2,1 1 2,1 75,11

2 1,1 1 1,1 1 1,1 2,1 1 2,1 1 2,1

1
1, 1, 1, 2, 2, 2,

REF

REF

REFn f
n n n n n n n n n n

EAC EAC EAC EACEAC

EAC EAC EAC EAC EAC

EAC EAC EAC EAC EAC

      

      

     

 

 




     



 

 
 
 
 
 
 
  

1,1

1,175,1

1,1

25,

25, 175,

c

c cn f c

p

q

r

q

r




   
   
   
   
   
   
   

  

  (6.2.10) 

Para resolver este sistema con el estimador de mínimos cuadrados se debe cumplir con los 

siguientes criterios establecidos en [58]. 

• El número de filas (𝑓) en 𝐴 debe ser mayor o igual que las columnas (𝑐). 

• En caso de que 𝑓 = 𝑐, 𝐴 debe ser no singular. 

De no cumplir estos puntos la solución del sistema se ve comprometida, ya que la solución 

del sistema tiene la forma: 

 
1[ , , ] [ ] [ ]REFp q r A EAC   (6.2.11) 

Y como 𝐴−1 no existe, no es posible determinar el vector de parámetros consecuentes. 

Como se observa en los casos base, el comportamiento en estado estacionario provoca 

que los datos de entrada a la red sean similares después del tiempo de estabilización y 

como consecuencia la matriz 𝐴 tiende a ser singular, lo que impide la solución del sistema 

(6.2.10) con el estimador tradicional.  

La solución a esta problemática es aplicar en la primera etapa de entrenamiento el método 

de refinamiento iterativo presentado en [71] para poder resolver el sistema y reducir la 

incertidumbre que hay entre el patrón de entrenamiento y el comportamiento actual del 

sistema. La ejecución de las dos etapas y método utilizado se describe a continuación. 

Etapa I 

Ya que los datos iniciales hacen que la matriz (𝑨) del sistema (6.2.10) tienda a ser singular, 

el Estimador de Mínimos Cuadrados (RMS por sus siglas en inglés) no es capaz de 

encontrar los parámetros consecuentes de la red, por lo que conforme a [71], es necesario 

aplicar un refinamiento iterativo para calcular (𝑝𝑁𝐷,𝑖, 𝑞𝑁𝐷,𝑖, 𝑟𝑁𝐷𝑖) con el siguiente sistema: 

   , , [ ]REF

x bA

A p q r EAC   (6.2.12) 

Donde: 
[𝐴] ≔ 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑓×𝑐). 
[𝑝, 𝑞, 𝑟] ≔ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑐×1). 
[𝐸𝐴𝐶𝑅𝐸𝐹] ≔ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑓×1). 
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En el refinamiento iterativo se define que [𝑝, 𝑞, 𝑟]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es una aproximación de [𝑝, 𝑞, 𝑟], por lo 

tanto, la solución aproximada del sistema presentado en (6.2.9) es: 

    
1

, , [ ]REFp q r A EAC


   (6.2.13) 

Y el vector de error entre la aproximación y los datos deseados se define como: 

 [ ] [ ] [ ]REF REFe EAC EAC    (6.2.14) 

 Entonces es posible hacer las siguientes suposiciones: 

 
   

    

1 1

1

[ ] [ ] [ ] , , [ ] , ,

[ ] , , , ,

REF REFEAC EAC A p q r A p q r

A p q r p q r

 



  

 
  (6.2.15) 

Estableciendo que [𝑟] = [𝑝, 𝑞, 𝑟] − [𝑝, 𝑞, 𝑟]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, tenemos que el vector residual se define como: 

 
1[ ] [ ] [ ]r A e   (6.2.16) 

Una vez que se define el vector residual y el vector de error, el algoritmo de refinamiento 

iterativo puede resumirse en los siguientes tres pasos: 

1. Se calcula el vector residual [𝑟] para la iteración 𝑠 con doble precisión con la 

ecuación siguiente: 

  
   

[ ] [ ][ , , ]
s s

REFr EAC A p q r    (6.2.17) 

2. En seguida, se encuentra el vector de error solucionando el siguiente sistema: 

 
   

[ ] [ ][ ]
s s

r A e    (6.2.18) 

3. Y por último se encuentran los parámetros consecuentes con la siguiente expresión: 

 
     1

[ ] [ ] [ ]
s s s

REF REFEAC EAC e


    (6.2.19) 

Para este método deben ser ingresados los datos que emite el control primario y el patrón 

de entrenamiento al algoritmo de la ANFIS implementado en Fortran®.  

La etapa de aprendizaje fuera de línea se realiza con el método del Estimador de Mínimos 

Cuadrados con refinamiento iterativo por medio la subrutina “DLSBRR” que se encuentra 

en las librerías IMSL®. El código se presenta en el APÉNDICE A. 
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Etapa II 

Una vez que se obtiene la salida de la capa cinco (𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆), este vector se pasa a un 

archivo “.txt” que puede ser leído por Matlab® para realizar la simulación del modelo no 

lineal. Para obtener el nuevo vector [𝐸𝐴𝐶] se considera el sesgo de frecuencia y el 

intercambio de potencia entre las áreas con la siguiente ecuación: 

    10
P R f a P

EAC P P f f      (6.2.20) 

Como la primera etapa solo realiza el refinamiento iterativo para obtener los parámetros 

consecuentes cuando la matriz 𝑨 es singular, la solución del sistema (6.2.10) para el 

aprendizaje en línea utiliza la pseudoinversa de la matriz de diseño 𝑨∗ en el Estimador de 

Mínimos Cuadrados dada por la ecuación (6.2.21), descrita en [64]. 

  
1

[ , , ] [ ]T T

REFp q r A A A EAC


    (6.2.21) 

La solución de este sistema es posible siempre y cuando 𝑨𝑻𝑨 sea no singular. 

Se emplea este método en MATLAB® para que en el ajuste de los parámetros consecuentes 

se tome en cuenta el estado actual del sistema. El vector 𝐸𝐴𝐶 es modificado después de 

que se lleva a cabo la simulación del modelo y vuelven a calcularse los parámetros 

consecuentes en el aprendizaje en línea. El código en MATLAB® se presenta en el 

APÉNDICE B. 

6.2.5 Salida de la ANFIS 

En la capa cinco se obtiene el vector [𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆] que será ingresado al sistema para 

controlar la velocidad de cada máquina y disminuir la ∆𝑓. La expresión que describe el 

proceso de la última capa de la red se muestra a continuación: 

 
25

, ,

1 1

n

ANFIS ND i ND i

ND i

EAC f
 

     (6.2.22) 

Las adecuaciones necesarias para que el 𝐸𝐴𝐶 sea ingresado a la simulación se detalla en 

la siguiente sección. 

El algoritmo de la ANFIS tiene la misma estructura para las dos áreas, solo que el patrón 

de entrenamiento cambia conforme al caso base establecido. En la figura 6.14 se muestra 

el diagrama de flujo del Control Automático de Generación tipo ANFIS que integra la lectura 

de datos iniciales para la red, aprendizaje fuera de línea, simulación del modelo no lineal, 

aprendizaje en línea y salida de resultados. 

La ventaja de aplicar el aprendizaje fuera de línea en Fortran® radica en los requerimientos 

computacionales del lenguaje, por lo tanto, la velocidad de la etapa uno es mínima 

comparada con la de la dos que tiene que ser aplicada en MATLAB® para poder enviar los 

datos del vector 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 a la simulación del modelo no lineal en Simulink®. 
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Fig. 6.14 Diagrama de flujo del Control Automático de Generación tipo ANFIS con aprendizaje  

en línea y fuera de línea. 

 

6.3 Evaluación del Control Neuro-Difuso tipo ANFIS 

Inicialmente se describe el procesamiento de los datos de entrada para la red. En [63] se 

recomienda que los pesos de la red sean aleatorios en el primer ciclo del algoritmo, pero ya 

que la operación del AGC constituye bloques en cascada podemos utilizar los datos que 

genera el control primario y así evitar la inestabilidad desde que entra el control secundario. 



CAPÍTULO 6 

 

  

IPN SEPI-ESIME ZACATENCO 114 

 

Otro punto importante para la adquisición de datos de [𝐸𝐴𝐶] es que el tiempo de respuesta 

de las maquinas difiere mucho, esto se puede constatar en la validación de los modelos 

con control secundario presentados en el capítulo anterior. Por esta razón es necesario que 

la dimensión de los vectores [𝐸𝐴𝐶𝐴1] 𝑦 [𝐸𝐴𝐶𝐴2] sea la misma, esto es posible estableciendo 

un paso de integración de 0.001 y 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 10 en el área uno, así como ℎ = 0.01 y 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 100 

para el área dos en las simulaciones del control primario.  

La respuesta de cada área ante el cambio de paso no presenta una alteración importante, 

ya que para el modelo no lineal 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 100 𝑠 permite la estabilización de ∆𝑓 en ambas áreas. 

Esta modificación es esencial para que la dimensión del vector sea de 10,000 en cada 

ANFIS. 

Para adecuar cada dato de 𝐸𝐴𝐶 en ambas áreas, es necesario emplear el bloque "𝑓𝑐𝑛" 

dentro del modelo en Simulink® para que cada elemento 𝐸𝐴𝐶𝑖 sea direccionado a la 

simulación conforme a cada paso de simulación. Cabe mencionar que el paso de 

integración para el modelo en donde se aplica la ANFIS es de 0.01.  

Tabla 6.2 Adecuación de [𝐸𝐴𝐶𝑖] con el paso de la simulación.  

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 [𝒔] 𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑨𝑵𝑭𝑰𝑺 

0.01 𝐸𝐴𝐶1 

0.02 𝐸𝐴𝐶2 

0.03 𝐸𝐴𝐶3 

0.04 𝐸𝐴𝐶5 

0.05 𝐸𝐴𝐶5 

 

El código empleado en el bloque "𝑓𝑐𝑛" se muestra junto con el del aprendizaje en línea. 

Como en la primera etapa no se considera el estado actual del sistema, es necesario 

realizar el aprendizaje en línea. Los vectores 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 y 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴2 se envían al 

modelo en Simulink® para obtener la respuesta del sistema con los parámetros 

consecuentes ajustados fuera de línea.  

Una vez que se concluye con la simulación, es necesario actualizar los vectores de 𝐸𝐴𝐶 en 

cada área con los datos obtenidos en la simulación para realizar el entrenamiento en línea 

dentro de Matlab® para ambas áreas. Por último, se vuelve a simular el sistema no lineal 

para obtener el comportamiento de final de la red.  

El código del aprendizaje en línea y la adecuación del vector 𝐸𝐴𝐶 con el tiempo de 

simulación se presenta en el APÉNDICE B. 
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6.3.1 Resultados de los Casos Base 

En esta parte se presentan los resultados en donde el 𝐸𝐴𝐶 es regulado por la ANFIS con 

el método de aprendizaje de dos etapas. Las variables para observar la respuesta del 

modelo no lineal como 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1, 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴2, ∆𝑓𝐴1, ∆𝑓𝐴2 𝑦 ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 se muestran en 

base al estado final del sistema. 

Caso A1.1 

En este caso el sistema hidrotérmico se somete a un aumento de carga del 10% en el área 

uno y ∆𝑃𝐷𝐴2 = 0. La figura 6.13 muestra la regulación que realiza la ANFIS en la etapa uno 

al vector 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 enviado al modelo de simulación donde 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 100. En la gráfica se 

muestran 10 𝑠 para que sea posible apreciar la incertidumbre entre el patrón de 

entrenamiento y la salida de la red. 

 
Fig. 6.13 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.1. 

La primera etapa de aprendizaje del control neurodifuso ajusta satisfactoriamente el error 

del área de control del modelo no lineal al patrón de entrenamiento establecido por el 

sistema de generación lineal. Por otro lado, la figura 6.14 muestra el comportamiento de las 

entradas de la red con las que se obtiene el grado de activación de cada función de 

membresía. 
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Fig. 6.14 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A1.1. 

Para el 𝐸𝐴𝐶 del área dos no se obtiene un ajuste adecuado, ya que la salida de la red y el 

patrón de entrenamiento son notablemente distintos como se observa en la figura 5.15. La 

señal del control primario no se muestra ya que su rango de operación es [−0.6,0.1] y de 

ser presentada no permitiría visualizar la respuesta de la red. 

 
Fig. 6.15 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.1. 

Pese a que en el área dos se tiene un menor amortiguamiento para el 𝐸𝐴𝐶, el aprendizaje 

fuera de línea mitiga las oscilaciones hasta mantener un valor en estado estacionario para 

𝐸ACA2 y ∆𝐸ACA2 constante como se aprecia en la figura 6.16. 
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Fig. 6.16 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A1.1. 

Como se mencionó anteriormente para la etapa dos del control neurodifuso se considera el 

modelo no lineal del sistema hidrotérmico de la figura 6.17, donde el 𝐸𝐴𝐶 de cada área es 

regulado con la ANFIS. Como las áreas están interconectadas, se cumple la restricción 

∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2. Para este caso se define 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 100 y ℎ = 0.01. 

Las no linealidades del sistema de generación que fueron descritas en la sección 6.1.1 se 

aplican con los bloques correspondientes de Simulink® que representen el comportamiento 

de cada una.  

Para validar el Control Automático de Generación tipo ANFIS, los resultados se comparan 

con los emitidos por el mismo sistema hidrotérmico no lineal en el que la regulación del 𝐸𝐴𝐶 

se realiza por medio del control integral. Los parámetros de las no linealidades son los 

mismos que para el modelo de la figura 6.17 y las constantes son las que se utilizaron para 

validar el comportamiento del sistema hidrotérmico en la sección 6.1.  

En la figura 6.18 se muestra la respuesta final del modelo no lineal del sistema de 

generación hidrotérmico con control integral convencional. 
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La grafica de la figura 6.19 muestra el 𝐸𝐴𝐶 regulado por el control neurodifuso con el 

aprendizaje en línea y el emitido por el control integral en el sistema no lineal. Aunque la 

respuesta del control convencional es amortiguada en estado transitorio, en estado 

estacionario no logra cumplir con la restricción ∆𝑓𝐴1 ≈ 0 y mantiene un error estático de 

−3.39×10−3 𝐻𝑧. Por otro lado, el control neurodifuso mantiene la ∆𝑓𝐴1 dentro de una banda 

operativa de ±2×10−4 𝐻𝑧 después de  12 𝑠. 

 
 Fig. 6.19 Respuesta del Área 1 para el Caso A1.1. 

El 𝐸𝐴𝐶 que genera el control neurodifuso adopta un comportamiento sobreamortiguado que 

le genera al área dos una respuesta oscilatoria en los primeros 23 𝑠 de la simulación, sin 

embargo, la ANFIS es capaz de estabilizar la ∆𝑓𝐴2 hasta llegar a una banda operativa de 

±2.5×10−4 𝐻𝑧 en un tiempo de 22.5 𝑠. Cuando se aplica el control integral para regular el 

𝐸𝐴𝐶 de la máquina hidráulica, los efectos de las no linealidades hacen que se presenten 

cambios de potencia abruptos para poder mantener un valor constante en la ∆𝑓𝐴2. 

Aunque el tiempo de estabilización es de 8.5 𝑠, el control convencional no es capaz de 

mitigar el error estático de −3.25×10−3 𝐻𝑧 que mantiene el sistema en estado estacionario. 

El comportamiento de ambos controles para el área dos se puede apreciar en las gráficas 

de la figura 6.20. 

Aunque la respuesta del sistema hidrotérmico con ambos controles es adecuada, el control 

neurodifuso mantiene un error en estado transitorio menor que el generado por el control 

convencional para satisfacer la restricción ∆𝑓𝐴1 ≈ 0 ≈ ∆𝑓𝐴1. 
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Fig. 6.20 Respuesta del Área 2 para el Caso A1.1. 

En ambas áreas se tiene una ∆𝑓 menor a los 30 𝑚𝐻𝑧 establecidos en [2]. El desbalance 

producido desde el instante que se presenta el disturbio hasta la sincronización ∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2 

y el intercambio de potencia a través de la línea de interconexión para mitigar el disturbio 

se muestran en la figura 6.21.  

 
Fig. 6.21 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso A1.1. 
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Caso A1.05 

Para este caso se presenta un aumento de carga del 5% en el área uno y ∆𝑃𝐷𝐴2 = 0. La 

figura 6.22 muestra el ajuste que realiza la ANFIS al vector 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 que es enviado al 

modelo de simulación. La incertidumbre entre la salida de la red y el patrón de 

entrenamiento se minimiza en la segunda etapa de entrenamiento de la red. 

 
Fig. 6.23 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.05. 

Una vez que se realiza el entrenamiento fuera de línea, es necesario obtener las entradas 

de la red que representan la dinámica actual del sistema. En la figura 6.23 se muestra el 

comportamiento de los parámetros primicia de la ANFIS para la máquina térmica. 

 
Fig. 6.23 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A1.05. 
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Paralelamente en el área de la máquina hidráulica, se lleva a cabo el entrenamiento fuera 

de línea, donde los datos iniciales generados por el control primario no se muestran en la 

figura 6.24 ya que su rango de operación está fuera de las dimensiones que permiten 

visualizar los resultados de la fase uno del algoritmo. 

 
Fig. 6.24 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A1.05. 

Una vez que se aplica la fase uno del algoritmo de control se obtienen las curvas de la 

figura 6.25, estas describen el comportamiento que tendrán las entradas de la red dentro 

del universo de discurso establecido para cada una. 

 
Fig. 6.25 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A1.05. 
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La etapa dos del control neurodifuso considera el modelo no lineal del sistema hidrotérmico 

de la figura 6.25, en esta se muestra el resultado final de la simulación con 𝑡𝑆𝐼𝑀 = 100 y 

ℎ = 0.01 en el que se debe cumplir la restricción ∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2 debido a que las áreas están 

interconectadas.  

Una forma de validar los resultados del CAG tipo ANFIS es comparando los resultados con 

los que proporciona la simulación de un modelo similar en el que se aplica un control 

convencional tipo integral. 

El modelo no lineal hidrotérmico en donde se aplica el control integral se muestra en la 

figura 6.26. Las constantes de cada control son similares al caso anterior ya que el disturbio 

sigue siendo aplicado en el área uno. 
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En las gráficas de la figura 6.27 se muestra el comportamiento que presenta 𝐸𝐴𝐶 y ∆𝑓𝐴1 

después de que se lleva a cabo el aprendizaje en línea. La regulación del 𝐸𝐴𝐶 con el control 

neurodifuso permite que ∆𝑓𝐴1 se mantenga dentro de una banda operativa de ±3×10−4 𝐻𝑧 

después de los 14 𝑠 que le toma estabilizarse. En el sistema con control convencional se 

mantiene un error estático de −1.78×10−3 𝐻𝑧 en la ∆𝑓𝐴1 después de 8 𝑠 y en el estado 

transitorio el efecto de las no linealidades se hace presente en forma de pequeños picos 

oscilatorios. 

 
 Fig. 6.27 Respuesta del Área 1 para el Caso A1.05. 

La respuesta del área dos mostrada en la figura 6.28 no tiene un amortiguamiento adecuado 

en estado transitorio y las no linealidades hacen que la respuesta en estado estable tenga 

pequeñas oscilaciones, sin embargo, el control neurodifuso reduce su impacto en la ∆𝑓𝐴2 

para mantener una desviación de ±3.5×10−4 𝐻𝑧 después de los primeros 12 𝑠 de la 

simulación. 

La respuesta del área dos regulada con el control convencional es sobreamortiguada y el 

tiempo de estabilización para ∆𝑓𝐴2 es cercano a los 9 𝑠, en estado transitorio se mantiene 

una desviación que oscila en  −1.6×10−3 𝐻𝑧. 

Por lo que para los casos en donde se aplica el incremento de carga del 10 y 5% en el área 

uno, el control neurodifuso tiene un mejor desempeño al mitigar el error estático que se 

tiene aplicando el control convencional. 
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Fig. 6.28 Respuesta del Área 2 para el Caso A1.05. 

A pesar de que en el criterio de sincronización ∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2 se tiene una ligera diferencia, la 

desviación de frecuencia en ambas áreas es menor a los 30 𝑚𝐻𝑧 establecidos en [2]. En 

las gráficas de la figura 6.29 se muestra la sincronización de ∆𝑓𝐴1 𝑐𝑜𝑛 ∆𝑓𝐴2 en el mismo 

instante en que el intercambio de potencia en la línea de interconexión se estabiliza. 

 
Fig. 6.29 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso A1.05. 
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Caso A2.1 

Para este caso de prueba el sistema hidrotérmico se somete a un aumento de carga del 

10% en el área dos, por lo que ∆𝑃𝐷𝐴1 = 0. La figura 6.30 muestra el ajuste realizado por la 

ANFIS en la etapa uno al vector 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1. 

 
Fig. 6.30 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.1. 

Para apreciar el comportamiento de los parámetros primicia de la red, en la figura 6.31 se 

muestra el EACA1 y ∆EACA1 que generan el grado de membresía para el algoritmo de control 

neurodifuso. 

 
Fig. 6.31 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A2.1. 
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Al igual que en el área uno, el control neurodifuso ajusta de manera satisfactoria los 

parámetros consecuentes de la red para obtener una incertidumbre mínima entre la salida 

de la red y el patrón de entrenamiento. En la figura 6.32 se muestra la regulación que hace 

la ANFIS al 𝐸𝐴𝐶 establecido por el control primario. 

 
Fig. 6.32 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.1. 

Como se observa en la figura 6.33, las entradas de la ANFIS en el área dos tienen un 

comportamiento amortiguado, a diferencia del área uno en la que es necesario que la 

máquina térmica mitigue los cambios y en consecuencia se tenga un mayor número de 

conmutaciones para lograr un comportamiento estable.  

 
Fig. 6.33 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A2.1. 
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El modelo de la figura 6.34 muestra la respuesta final de la simulación del CAG tipo ANFIS. 

Pese a que existe una diferencia entre el valor de ∆𝑓𝐴1 y ∆𝑓𝐴2, el control neurodifuso es 

capaz de mantener una desviación de frecuencia mínima en ambas áreas. 

Por otro lado, en la figura 6.35 se muestra el modelo del sistema hidrotérmico cuando el 

𝐸𝐴𝐶 de cada área se regula con un control convencional. Se puede apreciar que el valor 

final de ∆𝑓 en ambas áreas sobrepasa los 30 𝑚𝐻𝑧 establecidos en [2]. Es importante 

resaltar que las constantes 𝑘𝑖1 y 𝑘𝑖2 ahora se establecen conforme al Caso A2-A presentado 

en la sección 6.1. 
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La figura 6.36 muestra el nuevo 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 generado por la red para obtener una ∆𝑓𝐴1 que 

se mantenga dentro de una banda operativa ±2.5×10−4 𝐻𝑧 a partir de los 40 𝑠. El tiempo 

de respuesta es mayor que en los casos donde el disturbio se ingresa en el área uno del 

sistema. Además, se muestra como ∆𝑓𝐴1 tiende a la inestabilidad a pesar de la regulación 

del 𝐸𝐴𝐶𝐴1 que hace el control integral. 

 
 Fig. 6.36 Respuesta del Área 1 para el Caso A2.1. 

En el área hidráulica se tiene una respuesta oscilatoria para ∆𝑓𝐴2 en los primeros 40 𝑠 de la 

simulación. Después de que se mitiga la respuesta transitoria, el control es capaz de 

estabilizar la desviación de frecuencia dentro de a una banda operativa de ±3.5×10−4 𝐻𝑧. 

 Por otro lado, al aplicar el control convencional en este caso, la ∆𝑓 presenta oscilaciones 

que van aumentando su magnitud conforme transcurre la simulación.   
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Fig. 6.37 Respuesta del Área 2 para el Caso A2.1. 

En ambas áreas solo cuando es aplicado el control neurodifuso, la ∆𝑓 se mantiene dentro 

de la banda señalada en [2]. Derivado de la aportación de potencia que genera el área uno 

a la máquina hidráulica, las oscilaciones son mitigadas satisfactoriamente para cumplir con 

la condición ∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2. La desviación de frecuencia de ambas áreas y el intercambio de 

potencia a través de la línea de interconexión se muestra en la figura 6.38. 

 
Fig. 6.38 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso A2.1. 
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Caso A2.05 

En el último caso de prueba se aplica un incremento en la carga del 5% de la potencia total 

del área y ∆𝑃𝐷𝐴1 = 0. La figura 6.39 muestra la salida de la capa cinco de la red después 

de que se lleva acabo el aprendizaje en línea. La incertidumbre entre el 𝐸𝐴𝐶 actual y el 

patrón de entrenamiento es mínima, de esta forma cuando se aplique el aprendizaje en 

línea, la ∆𝑓𝐴1 del sistema tendrá un comportamiento más cercano a cero. 

 
Fig. 6.39 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.05. 

Derivado del entrenamiento de la fase uno del sistema, las entradas de la red para el 

aprendizaje en línea presentan un comportamiento oscilatorio en los primeros 35 𝑠 de la 

simulación, esto se puede observar en las gráficas de la figura 6.40. 

 
Fig. 6.40 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴1 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴1 para caso A2.05. 
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Para analizar el ajuste que hace la ANFIS al 𝐸𝐴𝐶 del área uno, se elimina la señal del 

control primario en la figura 6.41. 

 
Fig. 6.41 Respuesta de 𝐸𝐴𝐶𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴2 con entrenamiento fuera de línea para caso A2.05. 

Como la máquina térmica aporta mayor porcentaje de potencia para que el disturbio sea 

mitigado en menor tiempo, el 𝐸𝐴𝐶𝐴2 y ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 de la figura 6.42 presentan una dinámica 

totalmente amortiguada para el entrenamiento de la segunda fase del algoritmo del control 

neurodifuso. 

 
Fig. 6.42 Comportamiento de las entradas 𝐸𝐴𝐶𝐴2 𝑦 ∆𝐸𝐴𝐶𝐴2 para caso A1.05. 

El modelo de la figura 6.43 muestra que el criterio de interconexión ∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2 se cumple 

pese a que existe una diferencia de 1.364×10−5 𝐻𝑧 cuando la función del control secundario 

es realizada por la red ANFIS. 
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En la figura 6.44 se muestra el modelo del CAG con control integral en cada área para la 

regulación del 𝐸𝐴𝐶. Cuando se aplica el control convencional al sistema de generación no 

se tiene un comportamiento adecuado en el control de velocidad de cada máquina. Como 

consecuencia del mal desempeño del control en estado estacionario, no es posible 

aproximar la ∆𝑓 a cero.  

En la figura 6.45 se muestra que, aunque la respuesta del control tiene oscilaciones en los 

primeros 30 𝑠, el 𝐸𝐶𝐴𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆−𝐴1 utilizado en la simulación permite que ∆𝑓𝐴1 se mantenga 

dentro de la banda operativa de ±2.5×10−4 𝐻𝑧 a partir de los 31 𝑠. No es así para la 

respuesta del control convencional, en la que ∆𝑓𝐴1 tiende a la inestabilidad como se aprecia 

en la figura 6.45. 

 
 Fig. 6.45 Respuesta del Área 1 para el Caso A2.05. 

En el área de la máquina térmica donde se aplica el disturbio, el control neurodifuso logra 

mitigar los efectos del disturbio después de 43 𝑠 para mantener a ∆𝑓𝐴2 dentro de la banda 

operativa de ±3×10−4 𝐻𝑧. La respuesta del control convencional tiende a la inestabilidad 

durante el periodo de simulación. Ambas graficas se observan en la figura 6.46. 
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Fig. 6.43 Respuesta del Área 2 para el Caso A2.05. 

En la figura 6.44 se puede apreciar como el control neurodifuso logra mantener la ∆𝑓 

cercana a cero en las dos áreas del sistema hidrotérmico y cumplir con la sincronización 

∆𝑓𝐴1 ≈ ∆𝑓𝐴2, asi como el intercambio de potencia a través de la línea de interconexión para 

mitigar el disturbio. Por lo tanto, el CAG tipo ANFIS cumple con la banda de operación 

indicada en [2] para mantener un desempeño adecuado en la frecuencia del sistema. 

 
Fig. 6.44 Comparación de entre ∆𝑓𝐴1 − ∆𝑓𝐴2 y respuesta de ∆𝑃𝑇𝐼𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸 para el caso A1.05. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS A FUTURO 
7.1 Conclusiones 

La regulación de velocidad de cada máquina por medio del Control Automático de 

Generación tipo ANFIS permite mitigar los efectos de las no linealidades físicas y 

necesarias del sistema de generación. Estableciendo patrones de entrenamiento en los 

cuales no se consideran los efectos de los limitadores, juego de la máquina y banda muerta 

es posible obtener un comportamiento adecuado en la desviación máxima de frecuencia. 

Para poder emplear la ANFIS a un sistema de generación, es necesario establecer el 

modelo del Control Automático de Generación Convencional para cada máquina. Una vez 

que se cuenta con el modelo de control convencional, se evaluá el comportamiento y 

estabilidad de cada área para después realizar la interconexión de los sistemas y así 

obtener los patrones de entrenamiento lineales con los que trabajara el Control Automático 

de Generación tipo ANFIS en cada caso de prueba. 

Para que la desviación de frecuencia en cada área sea lo más cercana a cero, el algoritmo 

de control emplea dos fases. En la primera se lleva a cabo un aprendizaje fuera de línea 

con refinamiento iterativo en Fortran®, con esto se logra disminuir la incertidumbre entre el 

𝐸𝐴𝐶 de la ANFIS y el del patrón de entrenamiento establecido, además de reducir el tiempo 

de ejecución del algoritmo. 

En la segunda fase se introducen los datos del 𝐸𝐴𝐶 generados en el aprendizaje fuera de 

línea al algoritmo de control implementado en Matlab® para realizar la simulación del 

sistema hidrotérmico no lineal en Simulink® y así considerar el comportamiento actual de 

cada máquina dentro del proceso de aprendizaje en línea de la ANFIS.  

Por último, se realiza una nueva simulación del modelo no lineal del sistema hidrotérmico 

con los datos del 𝐸𝐴𝐶 obtenidos por el aprendizaje en línea para obtener en cada área la 

repuesta final de la desviación de frecuencia, error del área de control y el intercambio de 

potencia que fluye a través de la línea de interconexión.  

La implementación del Control Automático de Generación tipo ANFIS en un sistema no 

lineal hidrotérmico, genera un comportamiento adecuado para mantener una desviación de 

frecuencia menor a ±30 𝑚𝐻𝑧 en cada área. Al comparar los resultados que genera el mismo 

sistema, pero aplicando un control convencional en la regulación secundaria, se observa 
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que el algoritmo de control neurodifuso desarrollado en el presente trabajo es capaz de 

mantener una desviación menor que el convencional. 

Por otro lado, las no linealidades del sistema de generación hacen que el control 

convencional mantenga pequeñas oscilaciones y un error estático en la desviación de 

frecuencia, sin embargo, cuando la ANFIS realiza la función del control secundario, el error 

estático y los efectos de las no linealidades son mitigados para tener un comportamiento 

adecuado en la frecuencia de cada área.  

7.2 Aportaciones 

• Se evalúa la respuesta del modelo general del gobernador de vapor acoplado a la 

turbina térmica compuesta en tándem con recalentamiento sencillo, así como el del 

hidrogobernador acoplado al modelo reducido de la turbina hidráulica. 

 

• Es analizada la estabilidad de cada una de las turbinas en sistemas independientes e 

interconectadas ante cambios en la potencia de carga de 10 y 5%. 

 

• El algoritmo de la ANFIS es implementado en dos fases, en la primera se aplica un 

entrenamiento fuera de línea con refinamiento iterativo para el ajuste de los parámetros 

consecuentes en Fortran® y en la segunda se hace un entrenamiento en línea dentro 

de Matlab® incluyendo la simulación del modelo no lineal en Simulink®. 

 

• Para que el algoritmo de la ANFIS pueda ser aplicado en la simulación del sistema 

hidrotérmico no lineal se desarrolla una función dentro de un bloque "𝑓𝑐𝑛" de Simulink® 

que direccione cada elemento del vector 𝐸𝐶𝐴𝐴𝑁𝐹𝐼𝑆 conforme al tiempo de simulación. 

 

• Se comparan las prestaciones del control neurodifuso con los resultados que genera un 

control integral convencional bajo las mismas condiciones. 

7.3 Recomendaciones para trabajos a futuro 

• Emplear un modelo de carga aleatoria para evaluar la respuesta del control neurodifuso 

ante cambios estimados en la potencia demandada durante periodos de tiempo que 

permitan la aplicación de los indicadores de calidad CPS1 y CPS2. 

 

• Aplicar una metodología de aprendizaje en la que los parámetros primicia sean 

modificados para mejorar la respuesta de la red, como lo es la retro-propagación o 

métodos de aprendizaje híbridos. 

 

• Implementar el control neurodifuso en un sistema donde se contemple el retraso de 

tiempo en adquisición de datos, fallas de telemetría y otro tipo de elementos que alteren 

la respuesta del control automático de generación. 
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APÉNDICE A 

CÓDIGO EN FORTRAN ® DEL 

PROGRAMA: ANFIS CON 

APRENDIZAJE FUERA DE LÍNEA 
 

A.1 Control Neurodifuso Tipo ANFIS 
 
PROGRAM AGCSIGMO 
  
 !_____________DECLARACION DE 
LIBRERIAS IMSL________________ 
   
 USE MSIMSL 
   
 !___________CONTROL NEURODIFUSO 
TIPO ANFIS_________________ 
 !_________PARA LA MAQUINA TERMICA 
DEL AREA 1:______________ 
 
 IMPLICIT NONE 
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: 
ECAREF(:),ECA(:),DECA(:),ECANFIS(:) 
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: 
w1(:),w2(:),w3(:),w4(:),w5(:),w6(:),w7(:),w8(:),w9(:),w10(:)
,w11(:),w12(:),w13(:),w14(:),w15(:),w16(:),w17(:),w18(:),
w19(:),w20(:),w21(:),w22(:),w23(:),w24(:),w25(:)  
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: 
wn1(:),wn2(:),wn3(:),wn4(:),wn5(:),wn6(:),wn7(:),wn8(:),w
n9(:),wn10(:),wn11(:),wn12(:),wn13(:),wn14(:),wn15(:),wn
16(:),wn17(:),wn18(:),wn19(:),wn20(:),wn21(:),wn22(:),wn
23(:),wn24(:),wn25(:) 
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: 
f1(:),f2(:),f3(:),f4(:),f5(:),f6(:),f7(:),f8(:),f9(:),f10(:),f11(:),f12
(:),f13(:),f14(:),f15(:),f16(:),f17(:),f18(:),f19(:),f20(:),f21(:),f
22(:),f23(:),f24(:),f25(:) 
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: 
ECADES(:,:),ATRANS(:,:),AATRANS(:,:),ATINV(:,:),AMC
(:,:),RMINC(:,:) 
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: A(:,:), 
B(:), X(:), RES(:) 
 
 DOUBLE PRECISION, ALLOCATABLE :: 
QR(:), BRRUX(:), WK(:)  

 
 INTEGER, ALLOCATABLE :: IWK(:), IPVT(:) 
 
 DOUBLE PRECISION 
ECANT,EPS,ERRT,SUMERR,ECM 
 
 INTEGER NDAT,NPARAM,I,F,C, 
KBASIS,ITER 
 
 DOUBLE PRECISION TOL 
 
 DOUBLE PRECISION 
CAPAUNO,CAPADOS,FORMATA 
 
  
 !___________DEFINIR VARIABLES PARA 
SUBRUTINAS IMSL_________ 
 
  !___   1.-    SUBRUTINA PARA 
[ATRANS]     
 
  INTEGER LDA, LDB, NCA, NCB, 
NRA, NRB 
  PARAMETER (LDA=10001, 
LDB=75, NCA=75, NCB=10001, NRA=10001, NRB=75) 
   
 
  !___   2.-    SUBRUTINA PARA 
AATRANS=[ATRANS]*[A]  
 
  INTEGER NB 
  PARAMETER (NB=75) 
    
 
  !___   3.-    SUBRUTINA PARA 
AATINV=[[ATRANS]*[A] ]^-1 
     
  INTEGER LDAINV, N, DIMWK, 
DIMIWK 
  PARAMETER (LDAINV=75, N=75, 
DIMWK=2850,DIMIWK=75) 
  
 
  !___   4.-    SUBRUTINA PARA 
AMC=[[[ATRANS]*[A]]^-1]*[ATRANS] 
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  INTEGER RA, CA, DIMA, RB, CB, 
DIMB, RC, CC, DIMC 
  PARAMETER (RA=75, CA=75, 
DIMA=75, RB=75, CB=10001, DIMB=75, RC=75, 
CC=10001, DIMC=75) 
   
 
  !___   5.-   SUBRUTINA PARA 
FORMAR [[[[ATRANS]*[A]]^-1]*[ATRANS]]*[Yref] 
     
  INTEGER RX, CX, DIMX, RY, CY, 
DIMY, RZ, CZ, DIMZ 
  PARAMETER (RX=75, CX=10001, 
DIMX=75, RY=10001, CY=1, DIMY=10001, RZ=75, 
CZ=1, DIMZ=75) 
 
 
 
   
   
 
 !__________________DECLARACION DEL 
TIPO DE FUNCIONES____________ 
 
  NDAT=10001
 !______NUMERO DE DATOS PARA EL 
SISTEMA 
  NPARAM=75
 !______NUMERO DE PARAMETROS 
CONSECUENTES PARA LA ANFIS 
   
 
   
 
  !_______________INICIALIZACION 
DE VARIABLES___________ 
   
 
  TOL=1e-16 
  EPS=1e-04 
 
   
   
 
  !___________________INICIO DEL  
PATRON______________________ 
  !_____________DE 
ENTRENAMIENTO PARA LA ANFIS________________ 
 
 
 OPEN(UNIT=5,FILE='ECA_LIN_IN.TXT')
 !_CONTIENE LOS DATOS DEL PATRON DE 
ENTRENAMIENTO DE SIMULINK 
 
 OPEN(UNIT=6,FILE='DAT_ECA_LIN_OUT.TX
T') !_MUESTRA LOS DATOS DEL PATRON DE 
ENTRENAMIENTO OBTENIDOS DE SIMULINK 
   
 15 FORMAT(F19.15) 
      
  ALLOCATE (ECAREF(NDAT)) 
 
  READ(5,'(F19.15)') 
(ECAREF(I),I=1,NDAT) 
 
  DO I=1, NDAT 
 

   WRITE(6,15) ECAREF(I)
 !MUESTRA LOS DATOS DEL PATRON DE 
ENTRENAMIENTO [ECA_PD_0.1] 
 
  END DO 
 
  !_______SE PASAN LOS VALORES 
DE fref A UNA MATRIZ ECADES PARA MINIMOS 
CUADRADOS 
 
  ALLOCATE(B(NDAT)) 
 
  DO F=1, NDAT 
   
   B(F)=ECAREF(F) 
   
  END DO 
 
  !______________ASIGNACION DE 
LA RESPUESTA DEL CONTROL 
PRIMARIO___________ 
  !_________________PARA 
INICIALIZAR LA RESPUESTA DEL 
SISTEMA______________ 
 
 
 OPEN(UNIT=7,FILE='ECA_INI_NOL_IN.TXT')
  !_CONTIENE LOS DATOS 
INICIALES PARA LA ANFIS DEL SISTEMA CON NO 
LINEALIDADES 
 
 OPEN(UNIT=8,FILE='DAT_INI_NOL_OUT.TX
T') !_MUESTRA LOS DATOS INICIALES DEL 
SISTEMA CON NO LINEALIDADES 
   
  ALLOCATE (ECANFIS(NDAT)) 
 
  READ(7,'(F19.15)') 
(ECANFIS(I),I=1,NDAT) 
  !CALL 
RANDOM_NUMBER(ECANFIS) 
 
  DO i=1,NDAT 
      
    WRITE(8,15) ECANFIS(i) 
       
  
  END DO 
   
 
 !_____________________________________
_________________________ 
  !_______________  
      
__________________ 
  !_______________INICIO DEL 
PROGRAMA PRINCIPAL__________________ 
 
 !____________________________ANFIS___
__________________________  
 
 !_____________________________________
_________________________ 
   
  !____________CALCULA EL 
ERROR ENTRE EL PATRON DE ENTRENAMIENTO Y 
EL______ 
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 !____________________COMPORTAMIENT
O DEL CONTROL PRIMARIO_________________ 
  ALLOCATE 
(ECA(NDAT),DECA(NDAT)) 
 
 ALLOCATE(w1(NDAT),w2(NDAT),w3(NDAT),
w4(NDAT),w5(NDAT),w6(NDAT),w7(NDAT),w8(NDAT),
w9(NDAT),w10(NDAT),w11(NDAT),w12(NDAT),w13(ND
AT),w14(NDAT),w15(NDAT),w16(NDAT),w17(NDAT),w1
8(NDAT),w19(NDAT),w20(NDAT),w21(NDAT),w22(NDA
T),w23(NDAT),w24(NDAT),w25(NDAT)) 
 
 ALLOCATE(WN1(NDAT),WN2(NDAT),WN3(N
DAT),WN4(NDAT),WN5(NDAT),WN6(NDAT),WN7(NDA
T),WN8(NDAT),WN9(NDAT),WN10(NDAT),WN11(NDAT
),WN12(NDAT),WN13(NDAT),WN14(NDAT),WN15(NDA
T),WN16(NDAT),WN17(NDAT),WN18(NDAT),WN19(ND
AT),WN20(NDAT),WN21(NDAT),WN22(NDAT),WN23(N
DAT),WN24(NDAT),WN25(NDAT)) 
  ALLOCATE(A(NDAT,NPARAM)) 
  ALLOCATE(ATRANS(LDB,NCB)) 
  ALLOCATE(AATRANS(LDB,NB)) 
 
 ALLOCATE(ATINV(LDAINV,LDAINV)) 
  ALLOCATE(IWK(DIMIWK)) 
  ALLOCATE(AMC(RC,CC)) 
  ALLOCATE(RMINC(RZ,CZ)) 
  ALLOCATE(X(NPARAM), 
RES(NDAT), QR(NDAT*NPARAM), BRRUX(NPARAM), 
IPVT(NPARAM), WK(10149))   
!__DIM_WK=NDAT+2*NPARAM-1 
 
 ALLOCATE(F1(NDAT),F2(NDAT),F3(NDAT),F
4(NDAT),F5(NDAT),F6(NDAT),F7(NDAT),F8(NDAT),F9(
NDAT),F10(NDAT),F11(NDAT),F12(NDAT),F13(NDAT),
F14(NDAT),F15(NDAT),F16(NDAT),F17(NDAT),F18(ND
AT),F19(NDAT),F20(NDAT),F21(NDAT),F22(NDAT),F23
(NDAT),F24(NDAT),F25(NDAT)) 
 
   
 
 
 OPEN(UNIT=9,FILE='E_ECA_OUT.TXT')
  !___MUESTRA LOS DATOS DE 
ECA 
 
 OPEN(UNIT=10,FILE='DE_DECA_OUT.TXT')
 !___MUESTRA LOS DATOS DE DECA 
 
 OPEN(UNIT=11,FILE='CAPADOS_W_OUT.T
XT') !_____MUESTRA LOS PESOS W1 - W25 
 
 OPEN(UNIT=12,FILE='CAPATRES_WN_OUT
.TXT') !MUESTRA LOS PESOS W1 - W25 
NORMALIZADOS 
 
 OPEN(UNIT=13,FILE='MATRIZ_A_OUT.TXT')
 !_________MUESTRA LA MATRIZ A_______ 
 
 OPEN(UNIT=14,FILE='MAT_AATRANS_OUT.
TXT') !_________MUESTRA LA MATRIZ A______ 
 
!DO ITER=1, 5 
  !DO WHILE (ERRT < EPS) 
     
  DO I=1, NDAT   
   ECA(I)= ECAREF(I) - 
ECANFIS(I) 

   IF(i<2) THEN 
    DECA(I)=0 
  
   ELSE 
   
 DECA(I)=ECA(I)-ECANT 
    ECANT=ECA(I-
1) 
   END IF 
 
  END DO 
     
 
  DO i=1,NDAT 
      
    !WRITE(9,15) ECA(i) 
    !WRITE(10,15) DECA(i) 
       
  
  END DO 
 
   
  DO I=1, NDAT 
 
  
 W1(I)=CAPAUNO(1,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W2(I)=CAPAUNO(2,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W3(I)=CAPAUNO(3,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W4(I)=CAPAUNO(4,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W5(I)=CAPAUNO(5,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W6(I)=CAPAUNO(6,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W7(I)=CAPAUNO(7,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W8(I)=CAPAUNO(8,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W9(I)=CAPAUNO(9,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W10(I)=CAPAUNO(10,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W11(I)=CAPAUNO(11,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W12(I)=CAPAUNO(12,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W13(I)=CAPAUNO(13,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W14(I)=CAPAUNO(14,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W15(I)=CAPAUNO(15,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W16(I)=CAPAUNO(16,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W17(I)=CAPAUNO(17,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W18(I)=CAPAUNO(18,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W19(I)=CAPAUNO(19,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W20(I)=CAPAUNO(20,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W21(I)=CAPAUNO(21,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W22(I)=CAPAUNO(22,ECA(I),DECA(I)) 
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 W23(I)=CAPAUNO(23,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W24(I)=CAPAUNO(24,ECA(I),DECA(I)) 
  
 W25(I)=CAPAUNO(25,ECA(I),DECA(I)) 
 
    
  END DO 
 
   
 17
 FORMAT(F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F1
9.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.
15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.1
5,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,
2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2
X,F19.15) 
   
  !WRITE(11,17) 
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,
W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20,W21,W22,W23,W24
,W25 
 
 
 
 !____________________________PROCESO 
DE LA CAPA 3___________________________ 
 
   
  DO I=1, NDAT 
 
  
 WN1(I)=CAPADOS(1,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN2(I)=CAPADOS(2,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN3(I)=CAPADOS(3,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN4(I)=CAPADOS(4,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN5(I)=CAPADOS(5,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN6(I)=CAPADOS(6,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN7(I)=CAPADOS(7,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN8(I)=CAPADOS(8,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),

W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN9(I)=CAPADOS(9,W1(I),W2(I),W3(I),W4(I),
W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),W1
3(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),
W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN10(I)=CAPADOS(10,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN11(I)=CAPADOS(11,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN12(I)=CAPADOS(12,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN13(I)=CAPADOS(13,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN14(I)=CAPADOS(14,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN15(I)=CAPADOS(15,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN16(I)=CAPADOS(16,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN17(I)=CAPADOS(17,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN18(I)=CAPADOS(18,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN19(I)=CAPADOS(19,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN20(I)=CAPADOS(20,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN21(I)=CAPADOS(21,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
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 WN22(I)=CAPADOS(22,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN23(I)=CAPADOS(23,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN24(I)=CAPADOS(24,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
  
 WN25(I)=CAPADOS(25,W1(I),W2(I),W3(I),W4
(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I),W11(I),W12(I),
W13(I),W14(I),W15(I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(
I),W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)) 
     
     
  END DO 
 
   
 18
 FORMAT(F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F1
9.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.
15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.1
5,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,
2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2X,F19.15,2
X,F19.15)   
  
  !WRITE(12,18) 
WN1,WN2,WN3,WN4,WN5,WN6,WN7,WN8,WN9,WN10
,WN11,WN12,WN13,WN14,WN15,WN16,WN17,WN18,
WN19,WN20,WN21,WN22,WN23,WN24,WN25  
 
   
 
 !______________________________PROCE
SO DE LA CAPA 4___________________________ 
 
   
  DO F=1, NDAT 
 
   DO C=1, NPARAM 
   
 
   
 A(F,C)=FORMATA(C,ECA(F),DECA(F),WN1(F
),WN2(F),WN3(F),WN4(F),WN5(F),WN6(F),WN7(F),WN
8(F),WN9(F),WN10(F),WN11(F),WN12(F),WN13(F),WN
14(F),WN15(F),WN16(F),WN17(F),WN18(F),WN19(F),W
N20(F),WN21(F),WN22(F),WN23(F),WN24(F),WN25(F)) 
 
      END DO 
        
     
  
  END DO 
 
    
 19 FORMAT(75F19.15) 
  
  DO F=1, NDAT 
 
  ! WRITE(13,19) (A(F,C), 
C=1, 75) 

   
  END DO 
 
  !___________________INICIA EL 
ENTRENAMIENTO CON MINIMOS 
CUADRADOS______________ 
   
  CALL 
DL2BRR(NDAT,NPARAM,A,NDAT,B,TOL,X,RES,KBASI
S,QR,BRRUX,IPVT,WK) 
  
 20 FORMAT(f19.10) 
 
  DO F=1, 75 
     
   
  ! WRITE(14,20) RES(F) 
 
  END DO 
 
   
  DO I=1, NDAT 
     
  
 F1(I)=(X(1)*ECA(I))+(X(2)*DECA(I))+X(3) 
  
 F2(I)=(X(4)*ECA(I))+(X(5)*DECA(I))+X(6) 
  
 F3(I)=(X(7)*ECA(I))+(X(8)*DECA(I))+X(9) 
  
 F4(I)=(X(10)*ECA(I))+(X(11)*DECA(I))+X(12) 
  
 F5(I)=(X(13)*ECA(I))+(X(14)*DECA(I))+X(15) 
  
 F6(I)=(X(16)*ECA(I))+(X(17)*DECA(I))+X(18) 
  
 F7(I)=(X(19)*ECA(I))+(X(20)*DECA(I))+X(21) 
  
 F8(I)=(X(22)*ECA(I))+(X(23)*DECA(I))+X(24) 
  
 F9(I)=(X(25)*ECA(I))+(X(26)*DECA(I))+X(27) 
  
 F10(I)=(X(28)*ECA(I))+(X(29)*DECA(I))+X(30) 
  
 F11(I)=(X(31)*ECA(I))+(X(32)*DECA(I))+X(33) 
  
 F12(I)=(X(34)*ECA(I))+(X(35)*DECA(I))+X(36) 
  
 F13(I)=(X(37)*ECA(I))+(X(38)*DECA(I))+X(39) 
  
 F14(I)=(X(40)*ECA(I))+(X(41)*DECA(I))+X(42) 
  
 F15(I)=(X(43)*ECA(I))+(X(44)*DECA(I))+X(45) 
  
 F16(I)=(X(46)*ECA(I))+(X(47)*DECA(I))+X(48) 
  
 F17(I)=(X(49)*ECA(I))+(X(50)*DECA(I))+X(51) 
  
 F18(I)=(X(52)*ECA(I))+(X(53)*DECA(I))+X(54) 
  
 F19(I)=(X(55)*ECA(I))+(X(56)*DECA(I))+X(57) 
  
 F20(I)=(X(58)*ECA(I))+(X(59)*DECA(I))+X(60) 
  
 F21(I)=(X(61)*ECA(I))+(X(62)*DECA(I))+X(63) 
  
 F22(I)=(X(64)*ECA(I))+(X(65)*DECA(I))+X(66) 
  
 F23(I)=(X(67)*ECA(I))+(X(68)*DECA(I))+X(69) 
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 F24(I)=(X(70)*ECA(I))+(X(71)*DECA(I))+X(72) 
  
 F25(I)=(X(73)*ECA(I))+(X(74)*DECA(I))+X(75) 
      
  END DO 
 
 
 !_____________________PROCESO FINAL, 
FORMULACION DE LA SALIDA DEL ANFIS 
[YANFIS]___________ 
 
  DO I=1, NDAT 
     
  
 ECANFIS(I)=(WN1(I)*F1(I))+(WN2(I)*F2(I))+(
WN3(I)*F3(I))+(WN4(I)*F4(I))+(WN5(I)*F5(I))+(WN6(I)*F
6(I))+(WN7(I)*F7(I))+(WN8(I)*F8(I))+(WN9(I)*F9(I))+(WN
10(I)*F10(I))+(WN11(I)*F11(I))+(WN12(I)*F12(I))+(WN13
(I)*F13(I))+(WN14(I)*F14(I))+(WN15(I)*F15(I))+(WN16(I)
*F16(I))+(WN17(I)*F17(I))+(WN18(I)*F18(I))+(WN19(I)*F
19(I))+(WN20(I)*F20(I))+(WN21(I)*F21(I))+(WN22(I)*F22
(I))+(WN23(I)*F23(I))+(WN24(I)*F24(I))+(WN25(I)*F25(I)) 
    
  END DO 
 
 
  DO I=1, NDAT 
     
  
 ERRT=ERRT+(ECAREF(I)-ECA(I))**2 
 !___________CRITERIO DE 
CONVERGENCIA__________ 
 
  END DO 
   
   
  WRITE(*,*) ERRT 
   
  DO I=1, NDAT 
    
  
 SUMERR=SUMERR+RES(I) 
 
  END DO 
 
  ECM=SUMERR/NDAT 
  WRITE(*,*) ECM 
   
 ! END DO   
  !---------------------------------------->
  FIN DEL CICLO ITERATIVO 
   
  
 
  OPEN(15, 
FILE='SALIDA_ANFIS_RVP_A1_-0.05.TXT')  25
 FORMAT(F19.15)  
 DO I=1, NDAT 
 
  
 
   WRITE(15,25) ECANFIS(I) 
 
  END DO   
    
 
 
END PROGRAM AGCSIGMO 

A.2 Función para Capa Uno y Dos 

 
 DOUBLE PRECISION FUNCTION  
CAPAUNO(NODO,ECA,DECA) 
 
  IMPLICIT NONE 
 
  DOUBLE PRECISION ECA,DECA 
 
  REAL(4) 
PG,PP,Z,NP,NG,DPG,DPP,DZ,DNP,DNG 
 
  REAL 
SECA1,CECA1,SECA2,CECA2,SECA3,CECA3,SECA4,
CECA4,SECA5,CECA5 
 
  REAL 
SDECA1,CDECA1,SDECA2,CDECA2,SDECA3,CDECA
3,SDECA4,CDECA4,SDECA5,CDECA5 
 
  INTEGER NODO 
 
  PG=0.0 
  PP=0.0 
  Z=0.0 
  NP=0.0 
  NG=0.0 
   
  DPG=0.0 
  DPP=0.0 
  DZ=0.0 
  DNP=0.0 
  DNG=0.0 
 
  CAPAUNO=0.0 
 
  !__________PARAMETROS PARA 
FMEM DEL ERROR DE CONTROL DE AREA 
[ECA]___________ 
   
  SECA1=3e-02  
   !____SIGMA DE NG 
  CECA1=-8e-02  
  !____CENTRO DE NG 
 
  SECA2=3e-02  
   !____SIGMA DE NP 
  CECA2=-4e-02  
   !____CENTRO DE NP 
   
  SECA3=3e-02  
   !____SIGMA DE Z 
  CECA3=0   
   !____CENTRO DE Z 
   
  SECA4=3e-02  
   !____SIGMA DE PP 
  CECA4=4e-02  
   !____CENTRO DE PP 
   
  SECA5=3e-02  
   !____SIGMA DE PG 
  CECA5=8e-02  
   !____CENTRO DE PG 
 
  !_____PARAMETROS PARA FMEM 
DEL CAMBIO DEL ERROR DE CONTROL DE AREA 
[DECA]_____ 
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  SDECA1=1e-04  
  !____SIGMA DE DNG 
  CDECA1=-4e-04  
  !____CENTRO DE DNG 
 
  SDECA2=1e-04  
  !____SIGMA DE DNP 
  CDECA2=-2e-04  
  !____CENTRO DE DNP 
   
  SDECA3=1e-06  
  !____SIGMA DE DZ 
  CDECA3=0  
   !____CENTRO DE DZ 
   
  SDECA4=1e-04  
  !____SIGMA DE DPP 
  CDECA4=2e-04  
  !____CENTRO DE DPP 
   
  SDECA5=1e-04  
  !____SIGMA DE DPG 
  CDECA5=4e-04  
  !____CENTRO DE DPG 
 
   
  !_______GRADOS DE MEMBRESIA 
EN EL ERROR DE CONTROL DE AREA 
[ECA]___________ 
 
 
  NG=EXP(-((ECA-
CECA1)**2)/(2*(SECA1)**2)) 
  NP=EXP(-((ECA-
CECA2)**2)/(2*(SECA2)**2)) 
  Z=EXP(-((ECA-
CECA3)**2)/(2*(SECA3)**2)) 
  PP=EXP(-((ECA-
CECA4)**2)/(2*(SECA4)**2)) 
  PG=EXP(-((ECA-
CECA5)**2)/(2*(SECA5)**2)) 
   
   
  !_____GRADOS DE MEMBRESIA 
EN EL CAMBIO DE ERROR DE CONTROL DE AREA 
[DECA]______   
 
  DNG=EXP(-((DECA-
CDECA1)**2)/(2*(SDECA1)**2)) 
  DNP=EXP(-((DECA-
CDECA2)**2)/(2*(SDECA2)**2)) 
  DZ=EXP(-((DECA-
CDECA3)**2)/(2*(SDECA3)**2)) 
  DPP=EXP(-((DECA-
CDECA4)**2)/(2*(SDECA4)**2)) 
  DPG=EXP(-((DECA-
CDECA5)**2)/(2*(SDECA5)**2)) 
 
 
  !___SALIDA DE LA CAPA 2 CON 
OPERACION MIN(ECA,DECA)___  
 
   IF (NODO==1) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NG,DNG) 
 
   END IF 

 
   IF (NODO==2) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NG,DNP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==3) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NG,DZ) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==4) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NG,DPP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==5) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NG,DPG) 
 
   END IF 
    
   IF (NODO==6) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NP,DNG) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==7) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NP,DNP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==8) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NP,DZ) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==9) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NP,DPP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==10) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(NP,DPG) 
 
   END IF 
    
   IF (NODO==11) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(Z,DNG) 
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   END IF 
 
   IF (NODO==12) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(Z,DNP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==13) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(Z,DZ) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==14) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(Z,DPP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==15) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(Z,DPG) 
 
   END IF 
    
   IF (NODO==16) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PP,DNG) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==17) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PP,DNP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==18) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PP,DZ) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==19) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PP,DPP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==20) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PP,DPG) 
 
   END IF 
    
   IF (NODO==21) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PG,DNG) 

 
   END IF 
 
   IF (NODO==22) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PG,DNP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==23) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PG,DZ) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==24) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PG,DPP) 
 
   END IF 
 
   IF (NODO==25) THEN 
    
   
 CAPAUNO=AMIN1(PG,DPG) 
 
   END IF 
 
   IF 
(CAPAUNO<0.00000001) THEN 
 
   
 CAPAUNO=0.0001 
 
   END IF  
 
 
 END FUNCTION CAPAUNO 
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A.3 Función para Capa Tres 

 
 DOUBLE PRECISION FUNCTION 
CAPADOS(NODO,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,
W10,W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20
,W21,W22,W23,W24,W25) 
 
  IMPLICIT NONE 
 
  DOUBLE PRECISION 
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,
W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20,W21,W22,W23,W24
,W25 
 
  INTEGER NODO 
 
  IF (NODO==1) THEN 
  
 CAPADOS=W1/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==2) THEN 
  
 CAPADOS=W2/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==3) THEN 
  
 CAPADOS=W3/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==4) THEN 
  
 CAPADOS=W4/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==5) THEN 
  
 CAPADOS=W5/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
    
  IF (NODO==6) THEN 
  
 CAPADOS=W6/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==7) THEN 
  
 CAPADOS=W7/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==8) THEN 
  
 CAPADOS=W8/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+

W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==9) THEN 
  
 CAPADOS=W9/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==10) THEN 
  
 CAPADOS=W10/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
   
  IF (NODO==11) THEN 
  
 CAPADOS=W11/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==12) THEN 
  
 CAPADOS=W12/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==13) THEN 
  
 CAPADOS=W13/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==14) THEN 
  
 CAPADOS=W14/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==15) THEN 
  
 CAPADOS=W15/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
    
  IF (NODO==16) THEN 
  
 CAPADOS=W16/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==17) THEN 
  
 CAPADOS=W17/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==18) THEN 
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 CAPADOS=W18/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==19) THEN 
  
 CAPADOS=W19/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==20) THEN 
  
 CAPADOS=W20/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
    
  IF (NODO==21) THEN 
  
 CAPADOS=W21/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==22) THEN 
  
 CAPADOS=W22/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==23) THEN 
  
 CAPADOS=W23/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==24) THEN 
  
 CAPADOS=W24/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==25) THEN 
  
 CAPADOS=W25/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
   
 END FUNCTION CAPADOS 

 
 
 
 
 
 
 

A.4 Función para Definir la Matriz de 

Diseño A. 
 
 DOUBLE PRECISION FUNCTION 
CAPADOS(NODO,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,
W10,W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20
,W21,W22,W23,W24,W25) 
 
  IMPLICIT NONE 
 
  DOUBLE PRECISION 
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,
W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20,W21,W22,W23,W24
,W25 
 
  INTEGER NODO 
 
  IF (NODO==1) THEN 
  
 CAPADOS=W1/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==2) THEN 
  
 CAPADOS=W2/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==3) THEN 
  
 CAPADOS=W3/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==4) THEN 
  
 CAPADOS=W4/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==5) THEN 
  
 CAPADOS=W5/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
    
  IF (NODO==6) THEN 
  
 CAPADOS=W6/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==7) THEN 
  
 CAPADOS=W7/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==8) THEN 
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 CAPADOS=W8/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==9) THEN 
  
 CAPADOS=W9/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==10) THEN 
  
 CAPADOS=W10/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
   
  IF (NODO==11) THEN 
  
 CAPADOS=W11/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==12) THEN 
  
 CAPADOS=W12/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==13) THEN 
  
 CAPADOS=W13/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==14) THEN 
  
 CAPADOS=W14/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==15) THEN 
  
 CAPADOS=W15/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
    
  IF (NODO==16) THEN 
  
 CAPADOS=W16/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==17) THEN 
  
 CAPADOS=W17/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 

  IF (NODO==18) THEN 
  
 CAPADOS=W18/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==19) THEN 
  
 CAPADOS=W19/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==20) THEN 
  
 CAPADOS=W20/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
    
  IF (NODO==21) THEN 
  
 CAPADOS=W21/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==22) THEN 
  
 CAPADOS=W22/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==23) THEN 
  
 CAPADOS=W23/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==24) THEN 
  
 CAPADOS=W24/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
 
  IF (NODO==25) THEN 
  
 CAPADOS=W25/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+
W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15+W16+
W17+W18+W19+W20+W21+W22+W23+W24+W25) 
  END IF 
   
 
 
 END FUNCTION CAPADOS 
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APÉNDICE B 

CÓDIGO EN MATLAB ® DEL PROGRAMA: 

ANFIS CON APRENDIZAJE EN LÍNEA

B.1 Programa Principal de la ANFIS para 

el Aprendizaje en Línea. 
 

clear all; 

close all; 

clc; 

%-------------------------------------

--------------------------- 

%        SELECCIONTIPO DE DISTURBIO 

INGRESADO AL SISTEMA 

%                  PD=0.1             

PD=0.05 

%                  PD=-0.1             

PD=-0.05 

%-------------------------------------

--------------------------- 

PD=0.05; 

  

%-------------------------------------

--------------------------- 

%        SELECCIONTIPO DEL AREA EN 

DONDE SE APLICA EL DISTURBIO 

%                  AREA=1      Ó       

AREA=2 

%-------------------------------------

--------------------------- 

AREA=2; 

  

t=[0.01:0.01:100];    

  

 %DECLARACION DE VECTORES 

    ECANT=0; 

    ECA=[]; 

    DECA=[]; 

    ECAREFA1=[]; 

    ECAREFA2=[]; 

    ECANFIS=[]; 

    M=[]; 

    M1=[]; 

         

%ASIGNACION DE DATOS DE LA RED ANFIS: 

ECA_A1_T=[10000]; 

 

 

%ASIGNACION DE DATOS DE LA RED 

ANFIS:_____A2 

ECA_A2_T=[10000]; 

  

switch(AREA) 

    case 1 

        %-----------------------------

---------------------- 

        %----------     DISTURBIO EN 

A1     ---------------- 

        %-----------------------------

---------------------- 

        if PD==0.1 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A1

_0.1.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A2

_0.1.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_IN_A1_0.1.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_IN_A2_0.1.txt');           

        end 

        if PD==0.05 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A1

_0.05.txt'); 
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ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A2

_0.05.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_IN_A1_0.05.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_IN_A2_0.05.txt');           

        end 

        if PD==-0.1 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A1

_-0.1.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A2

_-0.1.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_IN_A1_-0.1.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_IN_A2_-0.1.txt');           

        end 

        if PD==-0.05 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A1

_-0.05.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_RVP_A2

_-0.05.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_IN_A1_-0.05.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_IN_A2_-0.05.txt');           

        end 

    case 2 

        %-----------------------------

---------------------- 

        %----------     DISTURBIO EN 

A2     ---------------- 

        %-----------------------------

---------------------- 

        if PD==0.1 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_A1_0.1

.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_A2_0.1

.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A1_0.1.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A2_0.1.txt');           

        end 

        if PD==0.05 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_A1_0.0

5.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_A2_0.0

5.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A1_0.05.txt')

; 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A2_0.05.txt')

;           

        end 

        if PD==-0.1 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_A1_-

0.1.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_A2_-

0.1.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A1_-

0.1.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A2_-

0.1.txt');           

        end 
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        if PD==-0.05 

            %DATOS DEL ENTRENAMIENTO 

FUERA DE LINEA 

            

ECA_A1=importdata('SALIDA_ANFIS_A1_-

0.05.txt'); 

            

ECA_A1_T=transpose(ECA_A1); 

            

ECA_A2=importdata('SALIDA_ANFIS_A2_-

0.05.txt'); 

            

ECA_A2_T=transpose(ECA_A2); 

            %ASIGNACION DEL PATRON DE 

ENTRENAMIENTO 

            ECAREFA1= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A1_-

0.05.txt'); 

            ECAREFA2= 

importdata('ECA_LIN_INA2_A2_-

0.05.txt');           

        end 

         

end 

  

%GENERACION DE LOS VECTORES PARA LA 

FUNCION EN SIMULINK 

  

%___ENVIO DE DATOS DEL AREA 1 A LA 

SIMULACION___ 

  

a1.time=[0:0.01:100]; 

dim_vtime_A1=length(a1.time); 

a1.signals.values=[ECA_A1_T]; 

a1.signals.dimensions=[length(ECA_A1_T

+1)]; 

dim_ut_A1=length(ECA_A1_T); 

%___ENVIO DE DATOS DEL AREA 2 A LA 

SIMULACION___ 

a2.time=[0:0.01:100]; 

dim_vtime_a2=length(a2.time); 

a2.signals.values=[ECA_A2_T]; 

a2.signals.dimensions=[length(ECA_A2_T

+1)]; 

dim_ut_a2=length(ECA_A2_T); 

%-------------------------------------

------------ 

%-------------------------------------

------------ 

TINI=0.01; 

TFIN=100; 

  

open('ANFIS_ONL_2AREAS'); 

sim('ANFIS_ONL_2AREAS'); 

  

    %INICALIZACION DE VARIABLES 

    NDAT=10000; 

    NPARAM=75; 

    TOL=1e-12; 

    EPS=1e-20; 

    MAXIT=20000; 

    ITERMAX=100; 

    RMSE=0; 

    ITER=0;   

    

     

% INICIO DEL CICLO ITERATIVO DEL 

PROCESO DE ENTREMAMIENTO 

  

%while RMSE<=EPS | ITER>=ITERMAX 

for ITER=0: 0 

     

    %---------------------------------

-------------------------------------- 

    %---------------------

ENTRENAMIENTO DEL AREA 1 -------------

------------ 

    %---------------------------------

-------------------------------------- 

    %ASIGNACION DE DATOS INICIALES 

PARA ANFIS (CON NO LINEALIDADES) 

    ECANFIS=ECAA1(:,1); 

    %CALCULO DEL ERROR PARA LA ENTRADA 

A LA RED 

    for I=1:NDAT 

        ECA(I)=[ECAREFA1(I)-

ECANFIS(I)].'; 

        if I<2 

            DECA(I)=0; 

        else 

            DECA(I)=ECA(I)-ECANT; 

            ECANT=ECA(I-1); 

        end 

    end 

     

     

%GRAFICA DE ECA Y DECA PARA EL AJUSTE 

DE LAS FUNCIONES DE MEMBRESIA 

figure(5); 

subplot(2,1,1); hold on; grid on; 

plot(t,ECA,'R','linewidth',1); 

set(gca,'FontSize',14) 

legend({texlabel('ECA 

ANFIS')},'FontSize',20) 

title({texlabel('ERROR ENTRE ECA 

INICIAL Y ECA DE 

ENTRENAMIENTO^®')},'FontName','timesne

wroman','FontSize',20); 

xlabel('t 

[s]','FontName','timesnewroman','FontS

ize',20); 

ylabel({texlabel('e 

[ECA]')},'FontName','timesnewroman','F

ontSize',20); 

subplot(2,1,2); hold on; grid on; 

plot(t,DECA,'R','linewidth',1); 

set(gca,'FontSize',14) 

legend({texlabel('Delta ECA 

ANFIS')},'FontSize',20) 

title({texlabel('CAMBIO DEL 

ERROR')},'FontName','timesnewroman','F

ontSize',20); 

xlabel('t 

[s]','FontName','timesnewroman','FontS

ize',20); 
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ylabel({texlabel('Delta e 

[ECA]')},'FontName','timesnewroman','F

ontSize',20); 

  

  

    %________________PROCESO DE LA 

CAPA 1 Y 2 ___________________________ 

    for I=1:NDAT 

        

W1(I)=CAPAUNO(1,ECA(I),DECA(I)); 

        

W2(I)=CAPAUNO(2,ECA(I),DECA(I)); 

        

W3(I)=CAPAUNO(3,ECA(I),DECA(I)); 

        

W4(I)=CAPAUNO(4,ECA(I),DECA(I)); 

        

W5(I)=CAPAUNO(5,ECA(I),DECA(I)); 

        

W6(I)=CAPAUNO(6,ECA(I),DECA(I)); 

        

W7(I)=CAPAUNO(7,ECA(I),DECA(I)); 

        

W8(I)=CAPAUNO(8,ECA(I),DECA(I)); 

        

W9(I)=CAPAUNO(9,ECA(I),DECA(I)); 

        

W10(I)=CAPAUNO(10,ECA(I),DECA(I)); 

        

W11(I)=CAPAUNO(11,ECA(I),DECA(I)); 

        

W12(I)=CAPAUNO(12,ECA(I),DECA(I)); 

        

W13(I)=CAPAUNO(13,ECA(I),DECA(I)); 

        

W14(I)=CAPAUNO(14,ECA(I),DECA(I)); 

        

W15(I)=CAPAUNO(15,ECA(I),DECA(I)); 

        

W16(I)=CAPAUNO(16,ECA(I),DECA(I)); 

        

W17(I)=CAPAUNO(17,ECA(I),DECA(I)); 

        

W18(I)=CAPAUNO(18,ECA(I),DECA(I)); 

        

W19(I)=CAPAUNO(19,ECA(I),DECA(I)); 

        

W20(I)=CAPAUNO(20,ECA(I),DECA(I)); 

        

W21(I)=CAPAUNO(21,ECA(I),DECA(I)); 

        

W22(I)=CAPAUNO(22,ECA(I),DECA(I)); 

        

W23(I)=CAPAUNO(23,ECA(I),DECA(I)); 

        

W24(I)=CAPAUNO(24,ECA(I),DECA(I)); 

        

W25(I)=CAPAUNO(25,ECA(I),DECA(I)); 

    end 

    

%______________________________PROCESO 

DE LA CAPA 

3___________________________ 

    for I=1:NDAT 

        

WN1(I)=CAPADOS(1,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN2(I)=CAPADOS(2,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN3(I)=CAPADOS(3,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN4(I)=CAPADOS(4,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN5(I)=CAPADOS(5,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN6(I)=CAPADOS(6,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN7(I)=CAPADOS(7,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN8(I)=CAPADOS(8,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN9(I)=CAPADOS(9,W1(I),W2(I),W3(I),W4(

I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10(I

),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I),W

16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W21(

I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN10(I)=CAPADOS(10,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN11(I)=CAPADOS(11,W1(I),W2(I),W3(I),W
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4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN12(I)=CAPADOS(12,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN13(I)=CAPADOS(13,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN14(I)=CAPADOS(14,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN15(I)=CAPADOS(15,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN16(I)=CAPADOS(16,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN17(I)=CAPADOS(17,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN18(I)=CAPADOS(18,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN19(I)=CAPADOS(19,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN20(I)=CAPADOS(20,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN21(I)=CAPADOS(21,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN22(I)=CAPADOS(22,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN23(I)=CAPADOS(23,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN24(I)=CAPADOS(24,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN25(I)=CAPADOS(25,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

    end 

    

%______________________________PROCESO 

DE LA CAPA 

4___________________________ 

    for F=1:NDAT 

        for C=1:NPARAM 

            

A(F,C)=CAPACUATRO(C,ECA(F),DECA(F),WN1

(F),WN2(F),WN3(F),WN4(F),WN5(F),WN6(F)

,WN7(F),WN8(F),WN9(F),WN10(F),WN11(F),

WN12(F),WN13(F),WN14(F),WN15(F),WN16(F

),WN17(F),WN18(F),WN19(F),WN20(F),WN21

(F),WN22(F),WN23(F),WN24(F),WN25(F)); 

        end   

    end 

   %___________________INICIA EL 

ENTRENAMIENTO CON MINIMOS 

CUADRADOS______________ 

   B=ECAREFA1; 

    X=lsqr(A,B,TOL,MAXIT,M,M1); 

    %__________________FORMAR LAS 

FUNCIONES DEL ANFIS TIPO 3 

"SUGENO"__________ 

    for I=1:NDAT 

        

F1(I)=(X(1)*ECA(I))+(X(2)*DECA(I))+X(3

); 

        

F2(I)=(X(4)*ECA(I))+(X(5)*DECA(I))+X(6

); 

        

F3(I)=(X(7)*ECA(I))+(X(8)*DECA(I))+X(9

); 

        

F4(I)=(X(10)*ECA(I))+(X(11)*DECA(I))+X

(12); 
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F5(I)=(X(13)*ECA(I))+(X(14)*DECA(I))+X

(15); 

        

F6(I)=(X(16)*ECA(I))+(X(17)*DECA(I))+X

(18); 

        

F7(I)=(X(19)*ECA(I))+(X(20)*DECA(I))+X

(21); 

        

F8(I)=(X(22)*ECA(I))+(X(23)*DECA(I))+X

(24); 

        

F9(I)=(X(25)*ECA(I))+(X(26)*DECA(I))+X

(27); 

        

F10(I)=(X(28)*ECA(I))+(X(29)*DECA(I))+

X(30); 

        

F11(I)=(X(31)*ECA(I))+(X(32)*DECA(I))+

X(33); 

        

F12(I)=(X(34)*ECA(I))+(X(35)*DECA(I))+

X(36); 

        

F13(I)=(X(37)*ECA(I))+(X(38)*DECA(I))+

X(39); 

        

F14(I)=(X(40)*ECA(I))+(X(41)*DECA(I))+

X(42); 

        

F15(I)=(X(43)*ECA(I))+(X(44)*DECA(I))+

X(45); 

        

F16(I)=(X(46)*ECA(I))+(X(47)*DECA(I))+

X(48); 

        

F17(I)=(X(49)*ECA(I))+(X(50)*DECA(I))+

X(51); 

        

F18(I)=(X(52)*ECA(I))+(X(53)*DECA(I))+

X(54); 

        

F19(I)=(X(55)*ECA(I))+(X(56)*DECA(I))+

X(57); 

        

F20(I)=(X(58)*ECA(I))+(X(59)*DECA(I))+

X(60); 

        

F21(I)=(X(61)*ECA(I))+(X(62)*DECA(I))+

X(63); 

        

F22(I)=(X(64)*ECA(I))+(X(65)*DECA(I))+

X(66); 

        

F23(I)=(X(67)*ECA(I))+(X(68)*DECA(I))+

X(69); 

        

F24(I)=(X(70)*ECA(I))+(X(71)*DECA(I))+

X(72); 

        

F25(I)=(X(73)*ECA(I))+(X(74)*DECA(I))+

X(75);           

    end 

    %_____________________PROCESO 

FINAL, FORMULACION DE LA SALIDA DEL 

ANFIS [YANFIS]___________ 

    for I=1:NDAT 

        

ECANFIS(I)=(WN1(I)*F1(I))+(WN2(I)*F2(I

))+(WN3(I)*F3(I))+(WN4(I)*F4(I))+(WN5(

I)*F5(I))+(WN6(I)*F6(I))+(WN7(I)*F7(I)

)+(WN8(I)*F8(I))+(WN9(I)*F9(I))+(WN10(

I)*F10(I))+(WN11(I)*F11(I))+(WN12(I)*F

12(I))+(WN13(I)*F13(I))+(WN14(I)*F14(I

))+(WN15(I)*F15(I))+(WN16(I)*F16(I))+(

WN17(I)*F17(I))+(WN18(I)*F18(I))+(WN19

(I)*F19(I))+(WN20(I)*F20(I))+(WN21(I)*

F21(I))+(WN22(I)*F22(I))+(WN23(I)*F23(

I))+(WN24(I)*F24(I))+(WN25(I)*F25(I)); 

    end 

    for I=1:NDAT 

        RMSE=sqrt(((ECANFIS(I)-

ECAREFA1(I))^2)/NDAT);   

    end 

   ECANFIS_T=transpose(ECANFIS); 

   ECA_A1_T=ECANFIS_T; 

  

    %---------------------------------

-------------------------------------- 

    %---------------------

ENTRENAMIENTO DEL AREA 2 -------------

------------ 

    %---------------------------------

-------------------------------------- 

     

    ECANFIS=ECAA2(:,1); 

  

    %CALCULO DEL ERROR PARA LA ENTRADA 

A LA RED 

    B=ECAREFA2; 

    for I=1:NDAT 

        ECA(I)=[ECAREFA2(I)-

ECANFIS(I)].'; 

        if I<2 

            DECA(I)=0; 

        else 

            DECA(I)=ECA(I)-ECANT; 

            ECANT=ECA(I-1); 

        end 

    end 

    %{ 

    figure(1); 

    plot(t,ECA,'R','linewidth',1); 

    figure(2); 

    plot(t,DECA,'B','linewidth',1); 

    pause; 

    %} 

  

    %________________PROCESO DE LA 

CAPA 1 Y 2 ___________________________ 

    for I=1:NDAT 

        

W1(I)=CAPAUNOA2(1,ECA(I),DECA(I)); 

        

W2(I)=CAPAUNOA2(2,ECA(I),DECA(I)); 
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W3(I)=CAPAUNOA2(3,ECA(I),DECA(I)); 

        

W4(I)=CAPAUNOA2(4,ECA(I),DECA(I)); 

        

W5(I)=CAPAUNOA2(5,ECA(I),DECA(I)); 

        

W6(I)=CAPAUNOA2(6,ECA(I),DECA(I)); 

        

W7(I)=CAPAUNOA2(7,ECA(I),DECA(I)); 

        

W8(I)=CAPAUNOA2(8,ECA(I),DECA(I)); 

        

W9(I)=CAPAUNOA2(9,ECA(I),DECA(I)); 

        

W10(I)=CAPAUNOA2(10,ECA(I),DECA(I)); 

        

W11(I)=CAPAUNOA2(11,ECA(I),DECA(I)); 

        

W12(I)=CAPAUNOA2(12,ECA(I),DECA(I)); 

        

W13(I)=CAPAUNOA2(13,ECA(I),DECA(I)); 

        

W14(I)=CAPAUNOA2(14,ECA(I),DECA(I)); 

        

W15(I)=CAPAUNOA2(15,ECA(I),DECA(I)); 

        

W16(I)=CAPAUNOA2(16,ECA(I),DECA(I)); 

        

W17(I)=CAPAUNOA2(17,ECA(I),DECA(I)); 

        

W18(I)=CAPAUNOA2(18,ECA(I),DECA(I)); 

        

W19(I)=CAPAUNOA2(19,ECA(I),DECA(I)); 

        

W20(I)=CAPAUNOA2(20,ECA(I),DECA(I)); 

        

W21(I)=CAPAUNOA2(21,ECA(I),DECA(I)); 

        

W22(I)=CAPAUNOA2(22,ECA(I),DECA(I)); 

        

W23(I)=CAPAUNOA2(23,ECA(I),DECA(I)); 

        

W24(I)=CAPAUNOA2(24,ECA(I),DECA(I)); 

        

W25(I)=CAPAUNOA2(25,ECA(I),DECA(I)); 

    end 

    

%______________________________PROCESO 

DE LA CAPA 

3___________________________ 

    for I=1:NDAT 

        

WN1(I)=CAPADOSA2(1,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN2(I)=CAPADOSA2(2,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN3(I)=CAPADOSA2(3,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN4(I)=CAPADOSA2(4,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN5(I)=CAPADOSA2(5,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN6(I)=CAPADOSA2(6,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN7(I)=CAPADOSA2(7,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN8(I)=CAPADOSA2(8,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN9(I)=CAPADOSA2(9,W1(I),W2(I),W3(I),W

4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W10

(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(I)

,W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),W2

1(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN10(I)=CAPADOSA2(10,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN11(I)=CAPADOSA2(11,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN12(I)=CAPADOSA2(12,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 
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WN13(I)=CAPADOSA2(13,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN14(I)=CAPADOSA2(14,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN15(I)=CAPADOSA2(15,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN16(I)=CAPADOSA2(16,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN17(I)=CAPADOSA2(17,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN18(I)=CAPADOSA2(18,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN19(I)=CAPADOSA2(19,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN20(I)=CAPADOSA2(20,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN21(I)=CAPADOSA2(21,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN22(I)=CAPADOSA2(22,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN23(I)=CAPADOSA2(23,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN24(I)=CAPADOSA2(24,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

        

WN25(I)=CAPADOSA2(25,W1(I),W2(I),W3(I)

,W4(I),W5(I),W6(I),W7(I),W8(I),W9(I),W

10(I),W11(I),W12(I),W13(I),W14(I),W15(

I),W16(I),W17(I),W18(I),W19(I),W20(I),

W21(I),W22(I),W23(I),W24(I),W25(I)); 

    end 

    

%______________________________PROCESO 

DE LA CAPA 

4___________________________ 

    for F=1:NDAT 

        for C=1:NPARAM 

            

A(F,C)=CAPACUATROA2(C,ECA(F),DECA(F),W

N1(F),WN2(F),WN3(F),WN4(F),WN5(F),WN6(

F),WN7(F),WN8(F),WN9(F),WN10(F),WN11(F

),WN12(F),WN13(F),WN14(F),WN15(F),WN16

(F),WN17(F),WN18(F),WN19(F),WN20(F),WN

21(F),WN22(F),WN23(F),WN24(F),WN25(F))

; 

        end   

    end 

   %___________________INICIA EL 

ENTRENAMIENTO CON MINIMOS 

CUADRADOS______________ 

   TOL=1e-12; 

   MAXIT=20000; 

   B=ECAREFA2; 

    X=lsqr(A,B,TOL,MAXIT,M,M1); 

    %__________________FORMAR LAS 

FUNCIONES DEL ANFIS TIPO 3 

"SUGENO"__________ 

    for I=1:NDAT 

        

F1(I)=(X(1)*ECA(I))+(X(2)*DECA(I))+X(3

); 

        

F2(I)=(X(4)*ECA(I))+(X(5)*DECA(I))+X(6

); 

        

F3(I)=(X(7)*ECA(I))+(X(8)*DECA(I))+X(9

); 

        

F4(I)=(X(10)*ECA(I))+(X(11)*DECA(I))+X

(12); 

        

F5(I)=(X(13)*ECA(I))+(X(14)*DECA(I))+X

(15); 

        

F6(I)=(X(16)*ECA(I))+(X(17)*DECA(I))+X

(18); 
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F7(I)=(X(19)*ECA(I))+(X(20)*DECA(I))+X

(21); 

        

F8(I)=(X(22)*ECA(I))+(X(23)*DECA(I))+X

(24); 

        

F9(I)=(X(25)*ECA(I))+(X(26)*DECA(I))+X

(27); 

        

F10(I)=(X(28)*ECA(I))+(X(29)*DECA(I))+

X(30); 

        

F11(I)=(X(31)*ECA(I))+(X(32)*DECA(I))+

X(33); 

        

F12(I)=(X(34)*ECA(I))+(X(35)*DECA(I))+

X(36); 

        

F13(I)=(X(37)*ECA(I))+(X(38)*DECA(I))+

X(39); 

        

F14(I)=(X(40)*ECA(I))+(X(41)*DECA(I))+

X(42); 

        

F15(I)=(X(43)*ECA(I))+(X(44)*DECA(I))+

X(45); 

        

F16(I)=(X(46)*ECA(I))+(X(47)*DECA(I))+

X(48); 

        

F17(I)=(X(49)*ECA(I))+(X(50)*DECA(I))+

X(51); 

        

F18(I)=(X(52)*ECA(I))+(X(53)*DECA(I))+

X(54); 

        

F19(I)=(X(55)*ECA(I))+(X(56)*DECA(I))+

X(57); 

        

F20(I)=(X(58)*ECA(I))+(X(59)*DECA(I))+

X(60); 

        

F21(I)=(X(61)*ECA(I))+(X(62)*DECA(I))+

X(63); 

        

F22(I)=(X(64)*ECA(I))+(X(65)*DECA(I))+

X(66); 

        

F23(I)=(X(67)*ECA(I))+(X(68)*DECA(I))+

X(69); 

        

F24(I)=(X(70)*ECA(I))+(X(71)*DECA(I))+

X(72); 

        

F25(I)=(X(73)*ECA(I))+(X(74)*DECA(I))+

X(75);           

    end 

    %_____________________PROCESO 

FINAL, FORMULACION DE LA SALIDA DEL 

ANFIS [YANFIS]___________ 

    for I=1:NDAT 

        

ECANFIS(I)=(WN1(I)*F1(I))+(WN2(I)*F2(I

))+(WN3(I)*F3(I))+(WN4(I)*F4(I))+(WN5(

I)*F5(I))+(WN6(I)*F6(I))+(WN7(I)*F7(I)

)+(WN8(I)*F8(I))+(WN9(I)*F9(I))+(WN10(

I)*F10(I))+(WN11(I)*F11(I))+(WN12(I)*F

12(I))+(WN13(I)*F13(I))+(WN14(I)*F14(I

))+(WN15(I)*F15(I))+(WN16(I)*F16(I))+(

WN17(I)*F17(I))+(WN18(I)*F18(I))+(WN19

(I)*F19(I))+(WN20(I)*F20(I))+(WN21(I)*

F21(I))+(WN22(I)*F22(I))+(WN23(I)*F23(

I))+(WN24(I)*F24(I))+(WN25(I)*F25(I)); 

    end 

    for I=1:NDAT 

        RMSE=sqrt(((ECANFIS(I)-

ECAREFA2(I))^2)/NDAT);   

    end 

   ECANFIS_T=transpose(ECANFIS); 

   ECA_A2_T=ECANFIS_T; 

    

    %___DATOS DEL AREA 1___ 

    a1.time=[0:0.01:100]; 

    dim_vtime_A1=length(a1.time+1); 

    a1.signals.values=[ECA_A1_T]; 

    

a1.signals.dimensions=[length(ECA_A1_T

+1)]; 

    dim_ut_A1=length(ECA_A1_T); 

     

    %___DATOS DEL AREA 2___ 

    a2.time=[0:0.01:100]; 

    dim_vtime_a2=length(a2.time); 

    a2.signals.values=[ECA_A2_T]; 

    

a2.signals.dimensions=[length(ECA_A2_T

+1)]; 

    dim_ut_a2=length(ECA_A2_T); 

     

    TINI=0.01; 

    H=0.01; 

    TFIN=100; 

    open('ANFIS_ONL_2AREAS'); 

    sim('ANFIS_ONL_2AREAS'); 

     

end 

%           GRAFICAS AREA1 

  

figure(1); 

subplot(2,1,1); hold on; grid on; 

plot(GRAF_ECASYST_A1(:,1),GRAF_ECASYST

_A1(:,2),'b','linewidth',1) 

title({texlabel('RESPUESTA DE ECA_A1 

CON Delta 

P_DA2=0.05')},'FontSize',20,'FontWeigh

t','bold','Color','k'); 

legend({texlabel('ECA_A_1')},'FontSize

',20,'Location','best') 

ylabel({texlabel('ECA  

[MW]')},'FontSize',16,'FontWeight','bo

ld','Color','k')                                                                                           

xlabel('Tiempo 

[s]','FontSize',16,'FontWeight','bold'

,'Color','k') 
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xlim([0 100]); 

subplot(2,1,2); hold on; grid on; 

plot(Df_A1(:,1),Df_A1(:,2),'b','linewi

dth',1) 

title({texlabel('RESPUESTA DE Delta 

f_A1 CON Delta 

P_DA2=0.05')},'FontSize',20,'FontWeigh

t','bold','Color','k'); 

legend({texlabel('Delta 

f_A1')},'FontSize',20,'Location','best

') 

ylabel({texlabel('Delta f  

[Hz]')},'FontSize',16,'FontWeight','bo

ld','Color','k')                                                                                           

xlabel('Tiempo 

[s]','FontSize',16,'FontWeight','bold'

,'Color','k') 

xlim([0 100]); 

  

%           GRAFICAS AREA 2 

  

figure(2); 

subplot(2,1,1); hold on; grid on; 

plot(ECA_A2(:,1),ECA_A2(:,2),'b','line

width',1) 

title({texlabel('RESPUESTA DE ECA_A2 

CON Delta 

P_DA2=0.05')},'FontSize',20,'FontWeigh

t','bold','Color','k'); 

legend({texlabel('ECA_A_2')},'FontSize

',20,'Location','best') 

ylabel({texlabel('ECA  

[MW]')},'FontSize',16,'FontWeight','bo

ld','Color','k')                                                                                           

xlabel('Tiempo 

[s]','FontSize',16,'FontWeight','bold'

,'Color','k') 

xlim([0 100]); 

subplot(2,1,2); hold on; grid on; 

plot(Df_A2(:,1),Df_A2(:,2),'b','linewi

dth',1) 

title({texlabel('RESPUESTA DE Delta 

f_A2 CON Delta 

P_DA2=0.05')},'FontSize',20,'FontWeigh

t','bold','Color','k'); 

legend({texlabel('Delta 

f_A2')},'FontSize',20,'Location','best

') 

ylabel({texlabel('Delta f  

[Hz]')},'FontSize',16,'FontWeight','bo

ld','Color','k')                                                                                           

xlabel('Tiempo 

[s]','FontSize',16,'FontWeight','bold'

,'Color','k') 

xlim([0 100]); 

  

%           GRAFICA 3 :     Df1 y Df2 

  

figure(3); 

subplot(2,1,1); hold on; grid on; 

hold on; grid on; 

plot(Df1_Df2(:,1),Df1_Df2(:,2),'b','li

newidth',1) 

plot(Df1_Df2(:,1),Df1_Df2(:,3),'r','li

newidth',1) 

title({texlabel('RESPUESTA DE Delta 

f_A1 Y f_A2 CON Delta 

P_DA2=0.05')},'FontSize',20,'FontWeigh

t','bold','Color','k'); 

legend({texlabel('Delta f_A_1 

'),texlabel('Delta f_A_2 

')},'FontSize',20,'Location','best') 

ylabel({texlabel('Delta f 

[Hz]')},'FontSize',16,'FontWeight','bo

ld','Color','k')                                                                                           

xlabel('Tiempo 

[s]','FontSize',16,'FontWeight','bold'

,'Color','k') 

xlim([0 100]); 

%           GRAFICA 4:      P_TIE 

subplot(2,1,2); hold on; grid on; 

hold on; grid on; 

plot(P_TIE(:,1),P_TIE(:,2),'b','linewi

dth',1) 

title({texlabel('POTENCIA EN TIE LINE 

CON Delta 

P_DA2=0.05')},'FontSize',20,'FontWeigh

t','bold','Color','k'); 

legend({texlabel('P_TIE 

_LINE')},'FontSize',20,'Location','bes

t') 

ylabel({texlabel('P_TIE _LINE 

[MW]')},'FontSize',16,'FontWeight','bo

ld','Color','k')                                                                                           

xlabel('Tiempo 

[s]','FontSize',16,'FontWeight','bold'

,'Color','k') 

xlim([0 100]); 

  

%GRAFICA DE ECA Y DECA PARA EL AJUSTE 

DE LAS FUNCIONES DE MEMBRESIA 

figure(4); 

subplot(2,1,1); hold on; grid on; 

plot(t,ECA,'R','linewidth',1); 

set(gca,'FontSize',14) 

legend({texlabel('ECA 

ANFIS')},'FontSize',20) 

title({texlabel('ERROR ENTRE ECA 

INICIAL Y ECA DE 

ENTRENAMIENTO^®')},'FontName','timesne

wroman','FontSize',20); 

xlabel('t 

[s]','FontName','timesnewroman','FontS

ize',20); 

ylabel({texlabel('e 

[ECA]')},'FontName','timesnewroman','F

ontSize',20); 

subplot(2,1,2); hold on; grid on; 

plot(t,DECA,'R','linewidth',1); 

set(gca,'FontSize',14) 

legend({texlabel('Delta ECA 

ANFIS')},'FontSize',20) 

title({texlabel('CAMBIO DEL 

ERROR')},'FontName','timesnewroman','F

ontSize',20); 
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xlabel('t 

[s]','FontName','timesnewroman','FontS

ize',20); 

ylabel({texlabel('Delta e 

[ECA]')},'FontName','timesnewroman','F

ontSize',20); 

 

B.2 Función para la Capa Uno y Dos. 

 

function W=CAPAUNO(NODO,ECA,DECA) 

  

PG=0.0; 

PP=0.0; 

Z=0.0; 

NP=0.0; 

NG=0.0; 

         

DPG=0.0; 

DPP=0.0; 

DZ=0.0; 

DNP=0.0; 

DNG=0.0; 

  

W=0.0; 

  

%__________PARAMETROS PARA FMEM DEL 

ERROR DE CONTROL DE AREA 

[ECA]___________ 

SECA1=1e-02;            %____SIGMA DE 

NG 

CECA1=-6e-02;           %____CENTRO DE 

NG 

  

SECA2=1e-02;            %____SIGMA DE 

NP 

CECA2=-3e-02;           %____CENTRO DE 

NP 

  

SECA3=1e-02;            %____SIGMA DE 

Z 

CECA3=0;                %____CENTRO DE 

Z 

         

SECA4=1e-02;            %____SIGMA DE 

PP 

CECA4=3e-02;            %____CENTRO DE 

PP 

  

SECA5=1e-02;            %____SIGMA DE 

PG 

CECA5=6e-02;            %____CENTRO DE 

PG 

  

%_____PARAMETROS PARA FMEM DEL CAMBIO 

DEL ERROR DE CONTROL DE AREA 

[DECA]_____ 

SDECA1=1.5e-04;             %____SIGMA 

DE DNG 

CDECA1=-6e-04;              

%____CENTRO DE DNG 

  

SDECA2=1.5e-04;             %____SIGMA 

DE DNP 

CDECA2=-3e-04;              

%____CENTRO DE DNP 

         

SDECA3=1.5e-06;             %____SIGMA 

DE DZ 

CDECA3=0;                   

%____CENTRO DE DZ 

         

SDECA4=1.5e-04;             %____SIGMA 

DE DPP 

CDECA4=3e-04;               

%____CENTRO DE DPP 

         

SDECA5=1.5e-04;             %____SIGMA 

DE DPG 

CDECA5=6e-04;               

%____CENTRO DE DPG 

  

%_______GRADOS DE MEMBRESIA EN EL 

ERROR DE CONTROL DE AREA 

[ECA]___________ 

NG=exp(-((ECA-

CECA1)^2)/(2*(SECA1)^2)); 

NP=exp(-((ECA-

CECA2)^2)/(2*(SECA2)^2)); 

Z=exp(-((ECA-CECA3)^2)/(2*(SECA3)^2)); 

PP=exp(-((ECA-

CECA4)^2)/(2*(SECA4)^2)); 

PG=exp(-((ECA-

CECA5)^2)/(2*(SECA5)^2)); 

  

%_____GRADOS DE MEMBRESIA EN EL CAMBIO 

DE ERROR DE CONTROL DE AREA 

[DECA]______      

DNG=exp(-((DECA-

CDECA1)^2)/(2*(SDECA1)^2)); 

DNP=exp(-((DECA-

CDECA2)^2)/(2*(SDECA2)^2)); 

DZ=exp(-((DECA-

CDECA3)^2)/(2*(SDECA3)^2)); 

DPP=exp(-((DECA-

CDECA4)^2)/(2*(SDECA4)^2)); 

DPG=exp(-((DECA-

CDECA5)^2)/(2*(SDECA5)^2)); 

  

%___SALIDA DE LA CAPA 2 CON OPERACION 

MIN(ECA,DECA)___  

if (NODO==1)  

    W=min(NG,DNG); 

end 

if (NODO==2)  

    W=min(NG,DNP); 

end 

if (NODO==3)  

    W=min(NG,DZ); 

end 

if (NODO==4)  

    W=min(NG,DPP); 

end 

if (NODO==5) 
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    W=min(NG,DPG); 

end 

if (NODO==6)  

    W=min(NP,DNG); 

end     

if (NODO==7)  

    W=min(NP,DNP); 

end           

if (NODO==8)  

   W=min(NP,DZ); 

end  

if (NODO==9)  

    W=min(NP,DPP); 

end 

if (NODO==10)  

   W=min(NP,DPG); 

end          

if (NODO==11)  

    W=min(Z,DNG); 

end          

if (NODO==12)  

   W=min(Z,DNP); 

end          

if (NODO==13)  

    W=min(Z,DZ); 

end          

if (NODO==14)  

    W=min(Z,DPP); 

end          

if (NODO==15)  

    W=min(Z,DPG); 

end          

 if (NODO==16)  

     W=min(PP,DNG); 

 end          

if (NODO==17)  

    W=min(PP,DNP); 

end         

if (NODO==18)  

   W=min(PP,DZ); 

end          

if (NODO==19)  

   W=min(PP,DPP); 

end          

if (NODO==20)  

    W=min(PP,DPG); 

end             

if (NODO==21)  

    W=min(PG,DNG); 

end          

if (NODO==22)  

    W=min(PG,DNP); 

end          

if (NODO==23)  

    W=min(PG,DZ); 

end          

if (NODO==24)  

    W=min(PG,DPP); 

end          

if (NODO==25)  

    W=min(PG,DPG); 

end 

  

if W<1e-08 

    W=1e-04; 

end 

  

end 

 

B.3 Función para la Capa Tres. 
 

function 

WN=CAPADOS(NODO,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W

8,W9,W10,W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W

18,W19,W20,W21,W22,W23,W24,W25) 

  

if (NODO==1)  

    

WN=W1/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==2)  

    

WN=W2/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==3)  

    

WN=W3/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==4)  

    

WN=W4/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==5)  

    

WN=W5/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==6)  

    

WN=W6/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==7)  

    

WN=W7/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==8)  

    

WN=W8/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 
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if (NODO==9)  

    

WN=W9/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+

W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W2

0+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==10)  

    

WN=W10/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==11)  

    

WN=W11/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==12)  

    

WN=W12/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==13)  

    

WN=W13/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==14)  

    

WN=W14/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==15)  

    

WN=W15/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==16)  

    

WN=W16/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==17)  

    

WN=W17/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==18)  

    

WN=W18/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==19)  

    

WN=W19/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==20)  

    

WN=W20/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==21)  

    

WN=W21/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==22)  

    

WN=W22/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==23)  

    

WN=W23/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==24)  

    

WN=W24/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

if (NODO==25)  

    

WN=W25/(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10

+W11+W12+W13+W14+W15+W16+W17+W18+W19+W

20+W21+W22+W23+W24+W25); 

end 

  

end 

 

B.4 Función para la Capa Cuatro. 
 

function 

AIJ=CAPACUATRO(C,ECA,DECA,WN1,WN2,WN3,

WN4,WN5,WN6,WN7,WN8,WN9,WN10,WN11,WN12

,WN13,WN14,WN15,WN16,WN17,WN18,WN19,WN

20,WN21,WN22,WN23,WN24,WN25) 

  

if (C==1)  

    AIJ=WN1*ECA; 

end 

if (C==2)  

    AIJ=WN1*DECA; 

end 

if (C==3)  

    AIJ=WN1; 

end 

if (C==4)  

    AIJ=WN2*ECA; 

end 
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if (C==5)  

    AIJ=WN2*DECA; 

end 

if (C==6)  

    AIJ=WN2; 

end 

if (C==7)  

    AIJ=WN3*ECA; 

end 

if (C==8)  

    AIJ=WN3*DECA; 

end 

if (C==9)  

    AIJ=WN3; 

end 

if (C==10)  

    AIJ=WN4*ECA; 

end 

if (C==11)  

    AIJ=WN4*DECA; 

end 

if (C==12)  

    AIJ=WN4; 

end 

if (C==13)  

    AIJ=WN5*ECA; 

end 

if (C==14)  

    AIJ=WN5*DECA; 

end 

if (C==15)  

    AIJ=WN5; 

end 

if (C==16)  

    AIJ=WN6*ECA; 

end 

if (C==17)  

    AIJ=WN6*DECA; 

end 

if (C==18)  

    AIJ=WN6; 

end 

if (C==19)  

    AIJ=WN7*ECA; 

end 

if (C==20)  

    AIJ=WN7*DECA; 

end 

if (C==21)  

    AIJ=WN7; 

end 

if (C==22)  

    AIJ=WN8*ECA; 

end 

if (C==23)  

    AIJ=WN8*DECA; 

end 

if (C==24)  

    AIJ=WN8; 

end 

if (C==25)  

    AIJ=WN9*ECA; 

end 

if (C==26)  

    AIJ=WN9*DECA; 

end 

if (C==27)  

    AIJ=WN9; 

end 

if (C==28)  

    AIJ=WN10*ECA; 

end 

if (C==29)  

    AIJ=WN10*DECA; 

end 

if (C==30)  

    AIJ=WN10; 

end 

if (C==31)  

    AIJ=WN11*ECA; 

end 

if (C==32)  

    AIJ=WN11*DECA; 

end 

if (C==33)  

    AIJ=WN11; 

end 

if (C==34)  

    AIJ=WN12*ECA; 

end 

if (C==35)  

    AIJ=WN12*DECA; 

end 

if (C==36)  

    AIJ=WN12; 

end 

if (C==37)  

    AIJ=WN13*ECA; 

end 

if (C==38)  

    AIJ=WN13*DECA; 

end 

if (C==39)  

    AIJ=WN13; 

end 

if (C==40)  

    AIJ=WN14*ECA; 

end 

if (C==41)  

    AIJ=WN14*DECA; 

end 

if (C==42)  

    AIJ=WN14; 

end 

if (C==43)  

    AIJ=WN15*ECA; 

end 

if (C==44)  

    AIJ=WN15*DECA; 

end 

if (C==45)  

    AIJ=WN15; 

end 

if (C==46)  

    AIJ=WN16*ECA; 

end 
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if (C==47)  

    AIJ=WN16*DECA; 

end 

if (C==48)  

    AIJ=WN16; 

end 

if (C==49)  

    AIJ=WN17*ECA; 

end 

if (C==50)  

    AIJ=WN17*DECA; 

end 

if (C==51)  

    AIJ=WN17; 

end 

if (C==52)  

    AIJ=WN18*ECA; 

end 

if (C==53)  

    AIJ=WN18*DECA; 

end 

if (C==54)  

    AIJ=WN18; 

end 

if (C==55)  

    AIJ=WN19*ECA; 

end 

if (C==56)  

    AIJ=WN19*DECA; 

end 

if (C==57)  

    AIJ=WN19; 

end 

if (C==58)  

    AIJ=WN20*ECA; 

end 

if (C==59)  

    AIJ=WN20*DECA; 

end 

if (C==60)  

    AIJ=WN20; 

end 

if (C==61)  

    AIJ=WN21*ECA; 

end 

if (C==62)  

    AIJ=WN21*DECA; 

end 

if (C==63)  

    AIJ=WN21; 

end 

if (C==64)  

    AIJ=WN22*ECA; 

end 

if (C==65)  

    AIJ=WN22*DECA; 

end 

if (C==66)  

    AIJ=WN22; 

end 

if (C==67)  

    AIJ=WN23*ECA; 

end 

if (C==68)  

    AIJ=WN23*DECA; 

end 

if (C==69)  

    AIJ=WN23; 

end 

if (C==70)  

    AIJ=WN24*ECA; 

end 

if (C==71)  

    AIJ=WN24*DECA; 

end 

if (C==72)  

    AIJ=WN24; 

end 

if (C==73)  

    AIJ=WN25*ECA; 

end 

if (C==74)  

    AIJ=WN25*DECA; 

end 

if (C==75)  

    AIJ=WN25; 

end 

  

end 

 

B.5 Función para el Direccionamiento de 

𝑬𝑨𝑪𝑨𝑵𝑭𝑰𝑺 al Modelo No-Lineal por 

Medio del Bloque "𝒇𝒄𝒏". 
 

function ECA_A1 = fcn(ECA_ANFIS_A1,t1) 

%#codegen 

    if t1>0 & t1<=0.08 

        iter2=round(t1*100);     

    end 

     

    if t1>=0.09 

        iter2=round(t1*100)-1;     

    end 

     

    ECA_A1=ECA_ANFIS_A1(iter2); 

end  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sólo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos 

cuenta de que hay mucho que hacer” 

 

Alan Turing 

 


