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Resumen: En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un simulador de un sistema de grúa 
portacontenedores y su desempeño dinámico considerando tres tipos de controladores: PID, Redes Neuronales y 
Borroso basado en heurística. La planta es un sistema no lineal que se modela como un sistema multivariable de 
cuatro entradas y una salida. Simulaciones computacionales, desarrolladas en MatLab/Simulink, muestran el 
comportamiento de la planta al emplear cada uno de los tres controladores. Estos resultados se comparan 
utilizando métricas y análisis cualitativo. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, las grúas con cable flexible y carga 
suspendida se utilizan en muchas aplicaciones. Por 
ejemplo, las grúas porta-contenedores están presentes en 
puertos [1]; las grúas torre se emplean en la construcción 
de los edificios de altura y, además, en variadas 
aplicaciones, tales como: en la industria del cobre, del 
acero, etc. 
 
En este tipo de grúa, la carga (un contenedor, por 
ejemplo), que es solidaria a la cabeza de la grúa, queda fija 
a un extremo de un cable flexible que se mueve sobre una 
guía horizontal [2]. Cuando se retira la carga del barco o 
muelle, ésta se levanta y la cabeza de la grúa inicia el 
movimiento. A partir de ese instante la carga comienza a 
balancearse a modo de péndulo. Este balanceo, 
generalmente menor, no es un problema importante 
durante el transporte del contenedor, pero sí lo es en el 
momento de posicionarlo, ya sea en el barco o muelle [1]. 
Esperar que el contenedor se estabilice y deje de 
balacearse, hasta un rango aceptable, puede tomar tiempo. 
Pero por razones de costos y competitividad de los puertos, 
el barco debe ser cargado en el menor tiempo posible [1]. 
Para mitigar este problema, los operadores de grúas que 
son más expertos compensan el balanceo con avances y 
retrocesos del carro, modificando la velocidad del motor.  
 
En este trabajo, para abordar el problema anteriormente 
descrito, se modela el sistema considerando sus principales 
variables. Posteriormente, se diseñan controladores para 
automatizar el proceso de carga-descarga. Finalmente, se 
compara el desempeño dinámico de los distintos 
controladores utilizando métricas estandarizadas. 

 
A continuación, se describe la situación en estudio. En la 
figura 1.1 se muestra un esquema del problema con los 
principales elementos [2], [3]. 
 

 
Figura 1.1: Esquema de grúa 

 
 

II. MODELO CINEMÁTICO Y FUERZAS DE 
REACCIÓN DE GRÚA PÓRTICO 

 
En la figura 2.1 se muestra una representación simplificada 
de una grúa pórtico. El cuerpo principal de masa M es 
desplazado a lo largo de una guía horizontal por medio de 
una fuerza de tracción f. Desde la parte inferior del cuerpo 
principal pende un cable en cuyo extremo hay un 
dispositivo de sujeción que permite realizar tareas de pick 
and place de una determinada carga, por ejemplo, 
contenedor. En conjunto, el dispositivo de sujeción y el 
contenedor tienen una masa total m y momento de inercia 
I, referido al centro de masa en el punto C. El cable se 
supondrá de masa despreciable. 



  

 
Figura 2.1: Elementos Grúa Porta-Contenedores 

 
Descomponiendo dinámicamente el modelo mostrado en la 
figura 2.1 en sus dos componentes principales para un 
análisis  físico  [2],  [3],  [4],  tenemos  los  siguientes  
diagramas de cuerpo libre, mostrados en la figuras 2.2 y 
2.3. El diagrama de cuerpo libre para la masa M se muestra 
en la figura 2.2 y para la masa m se  muestra  en  la  figura  
2.3. 

 
Figura 2.2: Diagrama cuerpo libre de cabezal de masa M 
 

 
Figura 2.3: Diagrama cuerpo libre de cable-gancho y 

contenedor de masa m 
 
A  partir  de  los  diagramas  de  cuerpo  libre  [1],  [2],  [4]   se  
pueden obtener las ecuaciones de movimiento que 
permiten relacionar  y  en términos de una cantidad 
dada de f y T. Además, en los diagramas de cuerpo libre 
tenemos que y son las fuerzas de reacción en los ejes x 
e y debido a la conexión física entre ambas masas. Se debe 
hacer notar que las fuerzas y son aplicadas en 
dirección opuesta en cada masa, en forma análoga ocurre 

para el torque T.  Además,  en  las  ruedas  del  carro  se  
aplican las fuerzas de reacción vertical  y . 
 

III. DESARROLLO CONTROLADOR PID 
 
Tras la búsqueda de referencias bibliográficas para el 
desarrollo de un controlador PID para una grúa 
portacontenedores, se seleccionó como base un modelo de 
MatLab-Simulink que cumple con los requerimientos 
solicitados. Este modelo se presenta con bloques de 
funciones y parámetros que facilitan la comprensión 
intuitiva del problema, a pesar de la complejidad intrínseca 
del modelo. Al ejecutar la simulación en Simulink, se 
puede apreciar, por medio de un modelo virtual, como la 
grúa pórtico ejecuta  la  operación  típica de pick and place 
para distintos valores de parámetros PID.  

 
IV. DESARROLLO  DE CONTROLADOR 

BASADO EN LÓGICA DIFUSA 
 
Para el diseño de este tipo de controlador se utiliza un 
controlador basado en heurística. Este enfoque de diseño 
es el usual en los controladores de tipo Mamdani [5], [6] 
cuyas reglas, dado un controlador con una entrada y una 
salida, tienen la siguiente forma: 

 
SI (x es A) ENTONCES (y es B) 

 
donde  A y B son conjuntos borrosos. 
 
El enfoque de diseño se basa en heurística inferida a partir 
de dos fuentes de información: 
 
• Conocimiento de la dinámica de la planta. 
• Conocimiento de su manejo por un operario experto. 
 
Un buen conocimiento de la planta permite contribuir a 
derivar las reglas del controlador. Por ejemplo: “Si la 
variable a controlar tiene el valor deseado y su derivada es 
cero, entonces mantener la señal de control actual” [5], [6]. 
 
Para la segunda fuente de información, es decir, extraer 
conocimiento del operario experto, se trata de implementar 
ese conocimiento en las reglas de un controlador borroso. 
 
A partir del conocimiento de la planta [6], [7], [8], supone 
la identificación de las variables que intervienen en el 
problema y su comportamiento, por lo tanto, esas variables 
se integran en el controlador borroso [9], [10].  
 
A partir del conocimiento de la planta, para el conjunto de 
entradas, se definen conjuntos borrosos. Estos conjuntos 
borrosos se definen utilizando funciones de pertenencia 
gaussianas[1], que se presentan en las siguientes figuras 
(4.1 a 4.4). 
 



  

 
 

Figura 4.1 Funciones de pertenencia para la variable 
posición x 

 

 
 

Figura  4.2 Funciones de pertenencia para la variable 
longitud del cable 

 

 
 

Figura  4.3 Funciones de pertenencia para la variable 
ángulo 

 

 
 

Figura  4.4 Funciones de pertenencia variables ,  
 
 A partir del conocimiento de la planta y de la observación 
de la operación del experto humano (gruista), se puede 
deducir una serie de pautas que permiten definir la 
estrategia de control [8], [9], [10].  
 
Puesto que al final del proceso de inferencia se ha de 
actuar sobre el motor (grúa o carro), cada componente de 
la señal de control ha de adquirir en cada momento un 
valor concreto real (crisp). Por lo tanto, el sistema de 
control necesita desborrosificar cada una de las 
componentes de la señal de control para producir un valor 
real [8], [9], [10], [11]; tal como se muestra en la figura 
4.5. 
 

 
 

Figura  4.5 Funciones de pertenencia para Vax 
 
A continuación, en la figura 4.6 se muestra como se inserta 
la función Fuzzy Logic en el controlador.  
 

 
 

Figura 4.6 Esquema de control con Fuzzy-tuned para el 
eje x de grúa porta contenedores 

 
V. DESARROLLO  DE CONTROLADOR 

BASADO EN REDES NEURONALES 
 
En este trabajo, para desarrollar un controlador mediante 
Redes Neuronales (RNs) [12], se opta por controladores de 
RNs en una secuencia en cascada, tal como se muestra en 
la figura 5.1. De esta forma, se reduce y equilibra el 
número de entradas y salidas del bloque RN, para evitar no 
linealidades del sistema, con el objetivo final de 
comprobar y validar la mejora en la precisión de 
posicionado y la disminución del balanceo en un sistema 
altamente no lineal. Para diseñar y entrenar las RNs se 
utilizan las herramientas disponibles en MatLab/Simulink. 
La idea es utilizar una estrategia entrenando una RN en 
modo off-line, con el objetivo de “aprender” el 
comportamiento del sistema y reproducir la salida deseada. 
Para alcanzar este objetivo se utiliza la herramienta Fitting 
Tool que permite generar la RN y el bloque para ser 
embebido  en  el  modelo  de  la  planta  del  sistema,  en  el  
ambiente Simulink.  
 
A continuación, en la figura 5.1 se muestra un esquema del 
controlador RN con tres redes neuronales en cascada, cada 
una de ellas con una entrada y una salida. En este punto se 
tienen los tres bloques generados (A, B y C), los que son 
embebidos en el modelo Simulink. 



  

 
Figura 5.1 Modelo en cascada de tres bloques de Redes 

Neuronales para Simulink 
 
La herramienta Neural Network Fitting Tool de MatLab 
permite desplegar ventanas para generar cada uno de los 
tres bloques de RNs que se desarrollan (figura 5.2). 
Posteriormente, éstos son embebidos en el modelo de la 
planta (en el ambiente Simulink).  
 

 
 

Figura 5.2  Detalle de bloques de RNs para Simulink 
 
Tras desarrollar un modelo RN se puede simular y 
comparar los resultados con los otros controladores [13].  
Para ello, se utilizan algunos índices de desempeño que se 
presentan en la siguiente sección. 
 

VI. COMPARACION CUANTITATIVA DE LOS 
CONTROLADORES 

 
A continuación, se presenta el comportamiento dinámico 
de la planta empleando cada uno de los tres controladores 
desarrollados [13]. Para ello, se establecen métricas que 
permiten destacar fortalezas y debilidades de cada uno de 
estos controladores. 
 
En las simulaciones computacionales realizadas se 
establecen los siguientes parámetros, presentados en la 
siguiente tabla: 
 

Parámetro Cantidad 
o rango 

Descripción 

X 0 - 23 mts. Distancia recorrida por el 
carro en eje x 

Y 10 mts. Distancia mantenida por 

constante el carro en eje y 
L 0 - 4 mts. Recorrido largo del cable 

en eje z 
P 2.000 Kg Peso de la carga 

(contenedor) 
 

Tabla 6.1 Parámetros y sus valores de simulación 
 

Con el propósito de hacer una comparación cuantitativa de 
los controladores, se usan diferentes índices basados en la 
diferencia o error de posición, los que permitirán 
cuantificar la capacidad de cada controlador para cumplir 
los requisitos de las referencias impuestas. Estos índices 
son: 
 

Agreement Index: 

 
 

Residual Mean Square: 

 
 

Residual Standard Deviation: 

 
donde :  
pi: valor de salida del sistema. 
oi: referencia o valor esperado. 
om: valor medio del valor esperado. 
n: número total de datos. 
 
Los valores obtenidos para estos índices se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
 PID FUZZY RN 

IA 0,107 0,323 0,015 
RMS 0,329 0,385 0,323 
RSD 7,094 8,094 6,953 

 

Tabla 6.2 Índice de desempeño de cada controlador 
 
En la figura 6.1 se muestra  la posición del carro versus el 
tiempo; se distinguen claras diferencias entre el 
comportamiento dinámico de los tres controladores. 
 



  

El comportamiento de la grúa pórtico con control RN 
corresponde a un paraboloide, manteniendo una 
aceleración y desaceleración suave, con un muy bajo error 
en estado estable, vibraciones y overshoot. Este 
comportamiento es importante y altamente requerido para 
cargas  frágiles  y  en  un  ambiente  estable,  es  decir,  sin  
viento o viento suave y la nave (buque) en una posición 
estable sin oscilación. 
 
Del mismo modo, el comportamiento de la grúa pórtico 
con control PID entrega una aceleración y desaceleración 
fuertes o incluso abruptas, pero logrando alcanzar el set 
point en un tiempo reducido. Sin embargo, se parecían 
importantes errores en estado estable, considerables 
vibraciones y overshoots. Este comportamiento es 
requerido para situaciones donde la velocidad de carga y 
descarga juega un rol importante, o en situaciones de 
carga-descarga con mucho viento, pero puede ser 
contraproducente para cargas frágiles. 
 
Finalmente, el comportamiento de la grúa pórtico con 
control FUZZY corresponde a un trapezoide,  manteniendo 
una aceleración y desaceleración suave, reduciendo el 
error en estado estable, vibraciones y overshoot. Este 
controlador entrega prestaciones intermedias con respecto 
a los dos controladores anteriores. 
 

 
 

Figura 6.1 Valores de la posición del carro con los tres 
controladores 

 
En la figura 6.2 se muestra el ángulo theta que representa 
la oscilación de la carga que corresponde a la desviación 
entre la posición del cable y el eje referencial vertical. En 
este caso, se distinguen claras diferencias entre los tres 
controladores. 

 
 
Figura 6.2 Valores de posición angular del carro, respecto 
a la vertical de la posición del cable, con los tres 
controladores  
 
El comportamiento de la grúa pórtico con control PID, 
medido en términos de la desviación respecto a la vertical 
de la posición del cable, muestra al inicio importantes 
oscilaciones originadas por las aceleraciones iniciales. Sin 
embargo, al llegar al set point el controlador logra reducir 
en forma importante la oscilación de la carga. Este 
comportamiento es requerido para situaciones donde la 
velocidad de carga y descarga juega un rol importante(alta 
precisión), pero puede ser contraproducente para cargas 
frágiles o cargas mal estibadas. 
 
De manera opuesta, el comportamiento del controlador 
FUZZY al inicio muestra oscilaciones reducidas, 
generadas por las bajas aceleraciones iniciales del 
controlador. Sin embargo, al llegar al set point el 
controlador no logra reducir la oscilación de la carga, 
permaneciendo una pequeña oscilación. Este 
comportamiento es requerido para cargas frágiles. 
 
Finalmente, con el control RN, a pesar de la suavidad de 
las aceleraciones y desaceleraciones, no permite controlar 
y eliminar las oscilaciones, manteniendo una oscilación 
que si bien no es importante, es bastante incómoda para la 
descarga. Es necesario entonces, revisar y modificar el 
controlador, o cuando la grúa esté cerca del set point, 
conmutar a otro controlador, por ejemplo, PID. 
 

VII. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha presentado el diseño e 
implementación, mediante simulaciones computacionales, 
de tres controladores que facilitarían la automatización del 
proceso de carga o descarga de contenedores en los 
puertos. A partir del conocimiento de una planta (grúa 
portacontenedores) se diseñaron las bases y reglas que 
permitieron generar y simular los controladores PID, 
FUZZY y Red Neuronal. 
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Los resultados de las simulaciones muestran un 
comportamiento satisfactorio del sistema, para los tres 
tipos de controladores desarrollados, que con diferentes 
condiciones de desempeño son capaces de realizar labores 
de pick and place en un tiempo razonable. 
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