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Resumen.

En este trabajo se presentan dos metodologías de control en lazo cerrado aplicadas a un 
motor de corriente directa, con el fin de compararlas y verificar que cumplan ciertos índices de 
desempeño descritos en forma de requerimientos de control. 

Durante el desarrollo del proyecto ha sido necesario considerar los últimos avances en 
control difuso, particularmente el método de Takagi-Sugeno y su aplicación a control de 
velocidad de motores eléctricos de corriente directa sin escobillas. 

También ha sido necesario proponer un prototipo de pruebas capaz de recrear 
condiciones de masa desbalanceada en un campo gravitacional para propiciar un momento de 
torsión en la flecha del motor, este prototipo cuenta con diferentes configuraciones para realizar 
experimentos con diferentes valores de momento de torsión. 

De igual manera ha sido necesario crear un “driver” para poder implementar el 
controlador para el motor de corriente directa. El “driver” cuenta con capacidad de recibir el 
valor de velocidad de referencia desde una PC mediante comunicación serial (USB Serial), un 
microcontrolador ATMega328P de 8 bits, con capacidad de procesar varias salidas de PWM de 
8 bits y lectura de pulsos, usado para leer el “encoder”, un puente H L298N con capacidad de 
50 volts a 2 amperes y un motor de corriente directa de 12 volts nominales con capacidad de 
giro de 2500 rpm y un reductor con relación 51:1 y torque de hasta ~0.5Nm. Todos estos 
componentes se integraron mediante el desarrollo del software de control que se encargó de 
procesar la señal de referencia, compararla con la velocidad actual, calcular el error y determinar 
la acción de control. 

Las estrategias de control implementadas son: un control PID (teoría clásica de control) 
y un control difuso proporcional más acción integral, conocido como FP+I (y en parte de la 
literatura se nombra también como control adaptativo). Ambas estrategias mostraron efectividad 
para cumplir con el requerimiento de error en estado estable; sin embargo, hubo casos donde el 
sobre impulso fue mayor debido a la inercia del sistema y dependiendo de los saltos escalón de 
la velocidad de referencia el control PID mostró un menor porcentaje de sobre impulso. Esto se 
puede arreglar mediante el reajuste de las ganancias de ambos controladores. 

Se desarrollo una metodología que permitió implementar un control difuso en un 
microcontrolador tomando en cuenta el modelo TS. La literatura refiere varios desarrollos de 
control difuso que no son implementados en algún “driver” para hacer experimentación, en este 
proyecto se buscó dar un paso más incluyendo, a parte de la simulación, una estrategia de 
implementación basada en la codificación del control TS mediante el uso de las sentencias IF y 
la inclusión, dentro de ellas, del mecanismo de inferencia. Además, se incluyó el control PID 
permitiendo que el usuario seleccione una estrategia de control, además se incluyen 
características de portabilidad y fácil acceso mediante los circuitos integrados (CIs) a proyectos 
futuros que requieran del uso de lógica de control de velocidad y portabilidad. 
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Abstract.

This thesis presents the development of 2 control algorithms implemented in a driver to 
regulate speed of a dc motor mounted in a test prototype that includes different testing scenarios. 

Fundamentally, the project consists of the following steps: the design and manufacturing 
of a testing prototype that is capable to produce different load scenarios to the motor shaft, the 
development of a driver capable to control speed and rotation direction, receive feedback signal 
thru an encoder and recalculate control action based on error. 

The prototype consists of a main plate that holds the dc motor so that the shaft gets 
perpendicular to this main plate, then an arm is attached to the motor shaft to impose the load 
into it. The arm has different positions so that the moment of inertia is changed then the moment 
of torsion varies depending on each position. The testing prototype was manufactured and all 
the proposed scenarios were exercised to get shaft speed measurements and verify the control 
law regulates speed accordingly. 

The second part of the project consisted to develop the driver for sending the control 
signal to the dc motor and to receive the current speed thru the encoder. This was done thru an 
ATMega28P microprocessor, among the L298N H-Bridge and the E4P encoder. All these were 
closed loop connected. The microcontroller had the control software embedded, then the control 
signal is sent thru PWM output port to the H-Bridge that helped to increase input voltage to the 
dc motor, then encoder sent pulses to Digital input port in the ATMega328P to calculate the 
current speed. 

Finally, there were 2 control laws designed for this project: 1 Fuzzy proportional and 
Integral and 2. Classic PID. The Fuzzy proportional is based on Takagi-Sugeno approach, in 
which an output function was designed to be proportional to the error among the membership 
functions which were trapezoidal and triangular functions for simplicity as this initial 
experiment. To make sure the error is within +/- 1% reference speed, this controller included 
the integral action. The classic PID is formed of the three proportional, integral and derivative 
actions, the gains were calculated using Ziegler-Nichols technique, then implemented. The 
software uses a switch to select either the FP+I or the PID controllers and the interface can 
record and report current speed, reference speed, control action and error. 

The experimental results showed both controllers did excellent job to keep the motor 
speed within the +/- 1% at steady state, time responses were below the 5 seconds, defined as 
requirement, in all cases; however, the overshoot was not consistently met for all the 
experiments. This ends up in either changing the overshoot requirement or modify the integral 
gain to make the system more tolerant to change but considering the system will respond slowly. 

A proposed code was developed to implement fuzzy control TS into a microcontroller 
and testing carried out to show the code worked as expected.   
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Capítulo 1. Introducción. 

En este capítulo se presenta la propuesta del tema de investigación resaltando los 
aspectos más importantes; se mencionan aspectos como el problema a resolver, la pertinencia 
de este proyecto de investigación, los objetivos, general y específicos, que se persiguen y 
finalmente una estimación de los resultados que se esperan considerando la propuesta de 
solución, a modo de hipótesis, que quedara sustentada o rechazada mediante la experimentación 
y análisis de los resultados, temas a cubrir en los siguientes capítulos. 

1.1 Antecedentes. 

Hasta 1980 el motor de cd con escobillas fue la opción que se eligió donde se necesitaba 
controlar la velocidad o el torque. Un gran número de ellos siguen aún en servicio a pesar de 
que nuevas tecnologías se han introducido como son: motores de corriente alterna alimentados 
por inversor, o motores cd sin escobillas, etc.  

Entre algunas de las aplicaciones en las que se usan los motores de cd se encuentran: 
laminadores, tracción ferroviaria, sistemas auxiliares en paquetes de motores aero-derivados, 
aplicaciones industriales como robots, maquinas CNC, tribómetros, entre otras. 

Una de las características que hace que los motores de cd sean tan utilizados es la 
simplicidad que representa desarrollar un modelo de su comportamiento. El modelo está 
compuesto de dos partes fundamentales: la que tiene que ver con el flujo y la que se relaciona 
con el torque producido. Además, la relación entre ellas se puede representar mediante un 
circuito electromecánico. 

Figura 1. Motor de corriente directa convencional con escobillas [1].  

El flujo es producido en el devanado fijo mediante la acción de la corriente conectada en 
las terminales, estas producen un campo magnético que hace que el rotor gire para producir una 
velocidad angular de salida en la flecha del mismo [1]. 
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Como ya se mencionó antes, el motor de corriente directa es un dispositivo 
electromecánico. Este componente produce un movimiento rotacional dada una entrada de 
voltaje, esto es: una salida mecánica derivada de una entrada eléctrica [2]. 

Tomando en cuenta las ventajas que representa entender el comportamiento del motor 
de corriente directa, se han desarrollado diferentes estrategias para controlar su velocidad, estas 
se pueden categorizar de la siguiente manera: 

1) Control del voltaje de armadura: el control de velocidad consiste en cambiar el 
voltaje a través de la armadura mediante la variación de resistencias en serie o en 
paralelo.

2) Control del voltaje de campo: este control de velocidad se realiza mediante cambiar 
el voltaje de campo mediante la variación de la resistencia interna del motor. 

3) Control de velocidad electrónico: este método de control de velocidad involucra el 
uso de dispositivos electrónicos para hacer variar el voltaje de la armadura o el 
voltaje de campo. 

Esta última aproximación usa todas las ventajas que aportan la programación, el control 
en lazo cerrado y la automatización para entregar una regulación de velocidad y torque superior 
a las otras estrategias [3].  

Ajustar el voltaje de la armadura es uno de los métodos más comunes para el control de 
la velocidad, se considera muy eficiente y fácil de implementar. Se debe tomar en cuenta que el 
valor del voltaje no debe exceder el voltaje nominal del motor para evitar un daño en el mismo, 
por esta razón se dice que el control de velocidad del motor se encuentra en un rango de 0 a una 
velocidad que no excede su máxima nominal [4]. 

Dentro de las problemáticas a estudiar en la regulación de velocidad de los motores de 
cd se considera primordialmente los relacionados a los elementos que se colocan en la flecha 
del motor. Existen diferentes aspectos a analizar, algunos de ellos son: los efectos del campo 
gravitacional, las perturbaciones que estos pueden inducir en el motor, momentos de torsión o 
torques que impacten en la flecha del motor y en consecuencia afectan la velocidad. 

Los motores usados en las máquinas CNC mueven masas balanceadas en los ejes “x”, 
“y” y “z”; sin embargo, en algunas ocasiones operan un 4to o 5to ejes que pudiera contener una 
masa desbalanceada. 
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Figura 2. Máquina de 5 ejes UMC-750 marca HAAS [5]. 

Otros ejemplos se encuentran en los robots de servicio para la industria. El robot serie, 
u otro tipo de robots, que ofrecen servicio autónomo que deben lidiar con el control de velocidad 
(entre otros tipos de control) para llevar a cabo sus tareas con precisión y exactitud. 

Figura 3. Robot IRB 1410 de la marca ABB con capacidad de operar hasta 5 Kg. en el efector final [6]. 

Dentro de la literatura científica se encuentran diversos estudios relacionados a la 
regulación de la velocidad de un motor de cd con masas desbalanceadas.  

La regulación de la velocidad de un rotor o un disco rígido ha sido un proceso de diseño 
de control muy bien definido. Inclusive para rotores desbalanceados dentro de un campo 
gravitacional, un control de velocidad muy preciso se puede alcanzar mediante la compensación 
de los efectos/perturbaciones de la fuerza de gravedad sobre la masa o por un controlador 
altamente robusto. Cuando la masa presenta cierto grado de excentricidad, entonces mantener 
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la velocidad regulada se convierte en el problema a resolver puesto que el campo gravitacional 
produce un torque/momento de torsión que varía con el tiempo en forma periódica [7]. 

Figura 4. Experimento propuesto en [7]. 

En el caso de los robots manipuladores, los elementos que se adjuntan a la flecha del 
motor inducen excitación armónica al motor de cd. Se pueden inferir algoritmos de control que 
ayuden a absorber estas vibraciones y por consiguiente mantener la operación en condiciones 
normales, esto se logra a través de la absorción de los efectos vibratorios producidos por los 
brazos robóticos. En este trabajo se aborda la propuesta de usar un sistema mecánico de 
absorción de vibraciones mediante la inclusión de resortes que vibran de manera autónoma a su 
valor de frecuencia natural oponiendo una fuerza que contrarreste el efecto vibratorio armónico 
producido por los brazos que se encuentran en movimiento dentro del campo gravitacional y 
realimentando una señal de control que mide la variable necesaria en el sistema de absorción 
[8]. 

Figura 5. Propuesta conceptual del sistema de absorción de vibraciones [8]. 

Una situación de naturaleza similar se presenta cuando se conecta una masa simétrica 
(por ejemplo, un disco) a la flecha del motor, pero a este disco se le impone una fuerza en un 
punto fijo dentro de la circunferencia generando así un desbalance en la masa acoplada a la 
flecha del motor. Este tipo de fenómeno se hace presente en los tribómetros de perno en disco. 
El ensayo de perno en disco consiste en hacer pasar un perno sobre la superficie de un disco 
girando a una velocidad angular � constante y que esta no tenga variaciones del ±1% de su 
velocidad nominal a lo largo de toda la prueba. Al perno se le coloca una masa definida, que, 
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bajo el efecto del campo gravitacional, se convierte en una fuerza actuando de forma 
perpendicular a la superficie del disco. El perno incide perpendicularmente en el disco y se 
desliza sobre este una distancia que es del orden de kilómetros [9]. 

Figura 6. Concepto del tribómetro de perno en disco. Se observa el perno que impone una fuerza 
perpendicular sobre el disco. Esto provoca un torque/momento de torsión sumado al del producido por 

el campo gravitacional [9]. 

1.2 Planteamiento del problema. 

En algunas ocasiones, debido a las limitaciones de espacio y presupuesto o por intención 
de diseño, se sacrifica la elección de un motor de más potencia dejando la consigna al control 
para resolver la problemática de mantener una velocidad constante que se encuentre dentro de 
ciertos parámetros de operación sin importar los diferentes torques/momentos de torsión a los 
que se somete el motor. Existen diferentes metodologías para desarrollar el control de velocidad 
en lazo cerrado, la más usada es el control PID; sin embargo, se ha introducido la lógica difusa, 
y en combinación con el control PID, para desarrollar un control que se adapta a los cambios 
que sufre la planta en función de la variación del torque/momento de torsión, entre otros [10]. 

Se sabe que los motores cd tienen características tales como regulación de velocidad 
mediante pulsos, buena capacidad para resistir sobrecarga, respuesta rápida, buena estabilidad, 
fáciles de dar mantenimiento, etc. [11]. Sin embargo, existen desventajas como: fenómenos no 
lineales (transitorios, fricción, histéresis, entre otros) y cambios en la carga de la flecha que 
afectan el comportamiento del motor, especialmente a bajas velocidades, lo que representa un 
problema de control, en la mayoría de las ocasiones, si se trata de mantener la velocidad 
constante [12]. 

Actualmente, en CICATA Querétaro, se realizan pruebas tribológicas en un rango de 
velocidad de 50 a 600 rpm, siguiendo los requerimientos establecidos en [13] con la finalidad 
de realizar pruebas de desgaste adhesivo en condiciones controladas. El tribómetro debe contar 
con un control de velocidad capaz de mantener esta variable, al momento de la prueba, con una 
variación que no exceda el ±1% de la velocidad nominal sin considerar el transitorio. 
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Se cuenta con un dispositivo de este tipo en su formato horizontal con el que se realizan 
dichas pruebas en un rango de velocidad antes mencionado. 

Figura 7. Representación de la prueba tribológica. F es la fuerza normal sobre el perno, d es el diámetro 
del perno o la bola, D es el diámetro del disco, R es el radio de la marca de desgaste y w es la velocidad 

de rotación del disco [13]. 

Se puede observar que la fuerza F produce un torque/momento de torsión en la flecha y 
por los resultados experimentales se sabe que no es constante. Existen algunos casos 
(considerando el par tribológico que exhibe los cambios más drásticos del coeficiente de 
fricción) en los que se reporta que la velocidad, a lo largo de la prueba, no se mantiene dentro 
del ± 1% de variación de la velocidad de referencia [14]. 

Figura 8. Resultados reportados en [14]. El estudio se realizó con la finalidad de correlacionar la señal 
LLS y la fricción. 

Las pruebas de desgaste tribológico tienen una larga duración, dentro de dicha prueba se 
generan movimientos relativos entre los componentes del orden de los kilómetros y también 
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ambos elementos sufren un desgaste adhesivo y por fatiga que cambia las condiciones iniciales 
del experimento, inclusive llega a cambiar la textura de las superficies en contacto lo que hace 
variar a la fricción y por consecuencia el torque/momento de torsión en la flecha del motor 
acoplado al disco puede cambiar en el proceso. 

Para sistemas expuestos a este tipo de cambios se recomienda un control en lazo cerrado 
que contribuya sustancialmente a mantener la velocidad del disco dentro de la tolerancia 
definida debido a la retroalimentación de la velocidad de salida y por consecuencia el cálculo 
del error, cuando se compara con el valor nominal definido, y la corrección de este mediante el 
controlador.

Se requiere desarrollar algunas estrategias de control en lazo cerrado (una convencional 
y otra adaptativa) y evaluar su desempeño para comprobar si proveen la capacidad necesaria 
para mantener la regulación de la velocidad dentro del parámetro de variación antes especificado 
sin importar las exigencias de las pruebas a las que se someta a la flecha del motor. En este 
proyecto se pretende usar un dispositivo que genere una masa desbalanceada con la finalidad de 
inducir estas perturbaciones y poder extrapolar esta estrategia de control para otras aplicaciones, 
e incluso, otras investigaciones que se desarrollan en CIATA Querétaro. 

Se necesita un prototipo que simule las condiciones de desbalance para producir un 
torque/momento de torsión en la flecha y medir y comparar los resultados que proveen un par 
de alternativas de control en lazo cerrado. Se busca cubrir el requisito de velocidad dentro del 
±1% de la velocidad nominal. 

También se desea incrementar el rango de velocidad de operación del tribómetro para 
cubrir experimentos que van de las 10 a 50 rpm. Sin embargo, antes de su implementación en el 
aparato actual se busca probar algunas estrategias de control en lazo cerrado para verificar su 
capacidad en un prototipo que pueda recrear las condiciones de operación. 

1.2.1 Requerimientos de control. 

Los requerimientos de control se derivan de lo establecido en la norma ASTM G99-05 
y de la observación de los experimentos realizados anteriormente en el tribómetro de perno en 
disco, por tal motivo se requiere: 

1. Sobre-impulso menor o igual al 5% de la velocidad de referencia. 
2. Un tiempo de establecimiento menor o igual a 5 segundos. 
3. Error en estado estable de +/- 1% de la velocidad de referencia a lo largo de toda la 

prueba.
4. La respuesta de la velocidad debe cumplir los requerimientos del 1 – 3 a diferentes 

torques/momentos de torsión que no excedan 0.50 Nm. 

1.3 Justificación. 

Se busca explorar otras alternativas de implementación del sistema de control; por lo 
tanto, se propone la implementación de estos controladores dentro de un microcontrolador 
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(software embebido) debido a que puede ser utilizado en situ con las mismas bondades que 
ofrece una PC, en cambio aportando beneficios como velocidad de procesamiento, tamaño 
reducido y fácil implementación en software y hardware. 

Como se mencionó anteriormente, la fricción en el disco puede variar conforme la prueba 
avanza propiciando un cambio en la carga que se impone a la flecha del motor. Los controladores 
en lazo cerrado generalmente se proponen PID (y algunas de las combinaciones que resulten 
más convenientes, con la excepción que el PD pues no ayuda a minimizar el error en estado 
estable). Por lo tanto, es conveniente proponer una estrategia de control que muestre la 
capacidad de adaptarse dados los cambios de torque en la flecha. El control difuso P(D)+I es 
considerado como una opción para ser implementado y probado puesto que es el balance entre 
el control PID y algoritmos adaptables. Actualmente se hace mucha investigación en el uso de 
tecnologías de control adaptativas, en las que se encuentra el control difuso como una 
alternativa. En los últimos años ha tomado relevancia buscar dotar a los sistemas de control con 
inteligencia y adaptabilidad, Åmströn refiere a los paradigmas de control en [41] como los temas 
en materia de control a ser explotados en lo sucesivo. 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 General. 

Desarrollar un control de velocidad en lazo cerrado que satisfaga los requerimientos de 
operación definidos para su implementación en un motor de corriente directa. 

1.4.2 Específicos. 

1. Construir un prototipo de pruebas para ejercitar diferentes escenarios de carga en la 
flecha del motor.  

2. Implementar la instrumentación necesaria e interfaz de comunicación para la puesta en 
marcha del prototipo. 

3. Implementar una estrategia de control de velocidad en lazo cerrado y verificar que 
cumpla con los requerimientos establecidos. 

1.5 Hipótesis. 

Las alternativas de control propuestas proporcionarán un desempeño satisfactorio para 
regular la velocidad de la flecha del motor cd y mantenerla dentro de un rango del ± 1% de la 
velocidad nominal y serán capaces de cubrir los requerimientos de sobre-impulso y tiempo de 
establecimiento mediante la modificación de los parámetros de la ecuación característica que 
son la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. 
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1.6 Metodología. 

La metodología por seguir está basada en el método científico tradicional donde se 
elabora el planteamiento del problema, construcción de un marco teórico, deducción de 
consecuencias particulares, prueba de la hipótesis y conclusiones de la teoría. 

Figura 9. Metodología de la investigación propuesta. 

1.7 Resumen de contenido. 

En este trabajo de investigación se estudian las referencias relacionadas con el control 
de velocidad con masas desbalanceada, control adaptativo y el control difuso. Se establecen las 
bases teóricas para el desarrollo de un control convencional y un control basado en lógica difusa. 
Dentro de esta parte, se revisan aspectos teóricos relevantes como son: identificación de la 
planta, desarrollo de un modelo y simulación, análisis de estabilidad, estudio de un control 
difuso TS y su implementación en un modelo. 

Se presenta un análisis de requerimientos para el desarrollo de un driver y su 
implementación. Se presentan también el desarrollo de un prototipo de pruebas y su fabricación, 
diseño de experimentos, puesta en marcha de los experimentos y análisis de resultados. 
Finalmente se muestran las conclusiones y propuestas de trabajo a futuro. 
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Capítulo 2. Estado del arte. 

En este capítulo se presenta un análisis de los trabajos de investigación relacionados con 
el control PID clásico y el control difuso PID para motores de corriente directa y sus 
comparaciones. También se abarcan los temas de publicaciones relacionados a lógica y control 
difuso, aspectos teóricos introductorios del control PID como preámbulo del marco teórico a 
cubrir para el desarrollo de la investigación. Se resaltan los aspectos más importantes extraídos 
de las publicaciones revisadas en diferentes revistas de divulgación científica y finalmente se 
presenta un resumen donde se expresan los aspectos más importantes que se tomaran en cuenta 
para esta investigación. 

2.1 Regulación de velocidad en sistemas que tienen perturbaciones armónicas producidos 
por masas desbalanceadas en campos gravitacionales. 

En [7] los autores Shang-Teh Wu y Wei-Ming Shen establecen una metodología para 
regular la velocidad de un motor de cd con un rotor desbalanceado acoplado. Se establece que 
la regulación de la velocidad se puede alcanzar mediante la compensación de las perturbaciones 
producidas por la masa dentro del campo gravitacional o por un control robusto capaz como el 
“Sliding Mode Control (SMC por sus siglas en inglés).

Se advierte que el disco desbalanceado produce perturbaciones armónicas que no decaen, 
lo que esto significa es que la perturbación tiene amplitud y periodo constante dependiendo de 
la frecuencia. Por tal motivo, mantener la velocidad del motor constante bajo esta fenómeno 
resulta complejo a menos que se utilice una estrategia de control capaz de ejercer la 
compensación adecuada, como se mencionó anteriormente.  

Los autores buscaron desarrollar un algoritmo de control capaz de generar una acción de 
control que contrarreste los efectos de la perturbación armónica, mediante la incorporación de 
modelos virtuales de elementos mecánicos, fue posible generar la acción necesaria. Cabe resaltar 
que en este trabajo se regula la velocidad mediante el torque del motor.  

El modelo y el prototipo están basados en el dos acoplamientos mecánicos, el primero 
es un disco en la flecha del motor, le sigue una barra de conexión flexible (de la que ninguna de 
sus propiedades fue considerada en el modelado) y finalmente otro disco en el extremo opuesto 
de la barra que tiene el desbalance. El efecto gravitacional es modelado como un torque de 
perturbación con forma de función sinusoidal. 

Figura 10. Modelo cuasi-estático donde d es una perturbación sinusoidal [7]. 
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El controlador se encarga de compensar automáticamente, mediante la señal de control, 
la perturbación de tal manera que la presencia de la perturbación armónica es cancelada. Los 
resultados experimentales muestran que la velocidad del motor alcanza la referencia, aunque la 
respuesta es sub-amortiguada y el tiempo de establecimiento es entre los 2.5 segundos y los 5 
segundos. El control manda una señal de torque (Nm) armónica en respuesta a la perturbación. 

En [8] los autores Shang-Teh Wu y Yi-Chih Chuang aseguran que un algoritmo de 
control que simula el comportamiento de un mecanismo pasivo es capaz de regular 
asintóticamente el movimiento de rotación de un brazo mecánico de dos elementos colocado en 
la flecha del motor como se muestra en la figura 1.1-5.  

Es conveniente explicar que en este trabajo se expone una ley de control que utiliza estos 
elementos mecánicos virtuales para compensar las perturbaciones armónicas que el brazo 
produce en el motor, y también es preciso mencionar que la regulación asintótica se refiere a la 
forma que tiene la señal de control, que se describe como onda senoidal de torque, producida a 
causa de la regulación del voltaje de entrada al motor. 

Los autores encontraron la relación del sistema mecánico a través de las masas, los 
momentos de inercia de los eslabones y las constantes de elasticidad y desplazamientos con la 
constante de torque del motor, la resistencia e inductancia eléctrica para poder utilizar el modelo 
electromecánico del motor de corriente directa y formular el sistema de ecuaciones. 

Finalmente se incluyó un control PD para mejorar la respuesta del sistema, consideraron 
los valores de las ganancias altas, con la finalidad de hacer la respuesta muy sensitiva al error y 
su derivada. Los resultados reportados muestran una regulación de la posición con un error muy 
cercano a 0 en estado estable y una acción de control que asemeja a una onda senoidal, que hace 
la compensación tomando en cuenta la perturbación. 

2.2 Control Adaptativo. 

En [12] C. Canudas, K.J. Åmströn y K. Braun proponen un esquema de control donde 
los efectos no lineales de la fricción son compensados adaptativamente. Se establece que un 
método estándar puede ser implementados para diseñar el regulador de dicha planta, donde se 
debe entender al regulador como el control. Proponen una combinación de un control lineal fijo 
y una parte adaptiva que compensa los efectos no lineales de la fricción. 

El trabajo también hace mención que la fricción es anti simétrica, ya sea estática o 
dinámica. Esta característica depende del sentido de giro según establecen. Esta particularidad 
es considerada en el modelo matemático utilizado en esta propuesta de control. La fricción es 
un fenómeno que está presente en los mecanismos y en muchas ocasiones afecta el desempeño 
de los sistemas. 
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Figura 11. Diagrama de bloques de la propuesta de control de un motor CD con compensación adaptiva 
de la fricción [12]. 

El control adaptativo se usa en sistemas donde la mayoría de los parámetros son 
desconocidos, inclusive tiene la particularidad de calcular algunos de ellos al momento de 
establecer la acción de control. En este trabajo, se usa una ley de control con ecuaciones en 
diferencias, tomando como punto de partida el modelo de segundo orden para sistemas de 
control que involucra a la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. La parte lineal 
es el modelo del motor y el lazo cerrado de este con el modelo de la fricción se convierten en la 
parte no lineal. 

H. Naitoh y S. Tadakuma establecen en [15] un regulador de velocidad para un motor 
de cd usando un control adaptativo por modelo de referencia. Una de las características 
principales es que lo implementan en un microprocesador. La implementación también se vale 
del uso de ecuaciones en diferencias. 

Figura 12. Diagrama de bloques del control propuesto, basado en modelo de referencia [15]. 

Estos autores usaron el modelo electromecánico convencional del motor de cd que 
convierte la corriente en torque. Hacen uso de la velocidad de salida como realimentación al 
lazo de control y también al modelo de referencia, que dependiendo de esta velocidad y de la 
corriente de referencia reajusta las ganancias. 

También se ha investigado el uso de lógica difusa en conjunto con el control adaptativo 
por modelo de referencia. En [16] J. Y. M. Cheung, K. W. E. Cheng y A. S Kamal proponen 
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usar lógica difusa para ajustar el modelo de referencia, al que ellos llamaron mecanismo de 
adaptación que a su vez ajusta el valor de las ganancias de realimentación. 

Figura 13. Diagrama de bloques típico de FLMRAC [16]. 

En [17] R. Abhinav y S. Sheel proponen un control difuso PID para el control de 
velocidad de un motor dc. Se dice que los motores de corriente directa son muy usados en la 
industria debido a su amplio rango de estabilidad y características lineales. Sin embargo, se toma 
como punto de partida que existen inexactitudes en el control de un motor cd y por lo tanto se 
propone un control PID difuso que sea adaptativo y robusto. 

Figura 14. Diagrama de bloques de la propuesta de control en [17]. 

Se incluye un convertidor “buck” de voltaje como parte del sistema. El convertidor 
“buck” es un circuito eléctrico que se encarga de convertir un voltaje de entrada Vd a uno de 
salida Vo mediante el uso de un interruptor (en serie con el voltaje de entrada), una inductancia 
(en serie con el interruptor), un diodo y un capacitor (en paralelo con el voltaje de entrada) y 
finalmente una resistencia de la que se toma el voltaje de salida Vo (menor al voltaje de entrada). 
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Adicionalmente, este circuito permite decidir cuándo enviar o no la señal de voltaje mediante el 
interruptor. 

Figura 15. Circuito Buck en [17]. 

Se hace el cálculo de la función de transferencia tomando en cuenta el modelo de un 
motor cd de excitación separada (los detalles del modelo matemático de un motor de corriente 
directa serán revisados en el capítulo 3) donde la velocidad de salida es proporcional al voltaje 
de entrada. Esta función de transferencia sumada con la función del convertidor “buck” forman 
la planta del sistema. Se propone el diseño de un controlador difuso-PID, con la premisa de que 
este tipo de controles han mostrado ser altamente tolerantes y robustos a la variación de los 
parámetros del sistema. 

Se establece un conjunto de reglas de la forma “Si E es esto y dE es esto, entonces ��Kp 
es esto, �Ki es esto y �Kd es esto” con funciones de membresía que van desde conjuntos NL
(“Negative Large”), pasando por NM (“Negative Medium”), NS (“Negative Small”), ZE
(“ZEro”), PS (“Positive Small”), PM (“Positive Medium”) y finalmente PL (“Positive Large”), 
para definir la salida con otro conjunto difuso con las mismas funciones de membresía. Estos 
valores “delta” son sumados a los valores originales de las ganancias proporcional, integral y 
derivativa (las ganancias se definen con el método de Ziegler-Nichols) respectivamente para 
quedar definidas como sigue: Kp1=Kp+�Kp; Ki1=Ki+�Ki; Kd1 =Kd+�Kd; y finalmente son 
usadas en la ecuación del controlador PID clásico. 

2.3 Control Difuso para motores de corriente directa. 

En [18] S. K. Gupta y P. Varshney proponen el uso de una técnica de control fraccionada, 
es decir, usar control PID (FOPID) fraccional en conjunto con un control difuso tradicional 
(FLC) para crear un control difuso fraccional PID (FFPID). Fundamentan el desarrollo de su 
función de transferencia en el uso del cálculo fraccional (introducido por Leibniz en 1695), pero 
adicionalmente incorporan el uso de algoritmos genéticos con la finalidad de recalcular los 
valores de Kp, Ki, Kd y los exponentes fraccionarios � y μ.

Consideran controlar un motor cd usando 2 técnicas de control (FOPID y FLC) 
concurrentes a una tercera técnica de control (FFPID). Se decidió aplicar este tipo de control al 
motor cd debido a que estos motores son altamente confiables, pueden operar en un amplio 
rango de potencia y son muy utilizados en la industria actualmente. El propósito de mezclar las 
dos técnicas de control FOPID y FLC en una sola FFPID es determinar si esta última 
proporciona una mejor respuesta a las perturbaciones a las que se puede enfrentar un motor. 
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Figura 16. Diagrama de bloques del controlador FFPID [18]. 

Se propone el uso de las definiciones matemáticas del cálculo fraccional como sigue: a) 
definición de Riemann-Liouville, b) definición de Caputo y c) definición de Grunwald-
Letkinov. Las dos primeras incluyen la función gamma de Euler; sin embargo, no serán tratadas 
a más detalle en este capítulo, tampoco incluidas en algún otro del presente trabajo puesto que 
no forman parte del objetivo de estudio de esta investigación. Se realizaron simulaciones usando 
Matlab para comprobar el funcionamiento de los controladores FOPID, FLC y FFPID y se 
demuestra que el FFPID provee un mejor desempeño debido a una respuesta sub-amortiguada 
(para más detalles referirse al artículo citado). 

En [19] Yasser Ali Almatheel y Ahmed Abdelrahman describen una metodología que se 
vale de lógica difusa para controlar la velocidad de un motor de corriente directa, usando el error 
y el cambio en el error como parámetros de entrada al conjunto difuso.

Figura 17. Diagrama de bloques propuesto en [19]. 

Desarrollaron el modelo matemático del motor de corriente directa haciendo uso de las 
ecuaciones mecánica y eléctrica que representan el circuito equivalente del motor de corriente 
directa. El modelo matemático es utilizado para proponer un control PID, donde las ganancias 
son calculadas usando el método de “auto-tune” de Simulink®. 

El control difuso (FLC por sus siglas en inglés) es usado en lugar de control PID. Esta 
propuesta de control integra la salida total del FLC para evitar el error en estado estable. 
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Finalmente, se muestra el control difuso presenta mejoras en los parámetros de 
desempeño con respecto del control PID; sin embargo, la propuesta utiliza un conjunto de 
ganancias de las que no se reportan los valores, tampoco se incluye una descripción de cómo se 
obtuvieron sus valores y porque se usan del modo en el que se proponen. 

En [20] J. R. B. A. Monteiro, W. C. A. Pereira, M. P. Santana y T. E. P. Almeida 
proponen un método que contrarresta los efectos del “wind-up” (una característica negativa 
inherente a todos los controladores que incluyan la parte integral). 

Existen diferentes topologías “anti-windup” para las diferentes combinaciones de 
controladores. Es importante mencionar que el efecto “windup” ocurre a controladores que 
integran el error, esto produce que esta parte de la acción de control siga incrementando o 
decrementando, según sea el caso, hasta el punto de saturar la acción de control. Además, se 
puede presentar consecuencias computacionales tales como el desbordamiento de variables y 
eventualmente esto termina en la pérdida del control o un desempeño incorrecto del controlador. 
La topología incluye el uso de una función de saturación que se define como sigue: 

��� � �	
 ���
 ����� � � �������	 � ������������	 � �����	����	� � ����������	� � ���
Esta función de saturación se agrega a las ecuaciones de los diferentes tipos de 

controladores y así limitar la acción de control en ambos extremos del rango.La representación
practica del “anti-windup” es el bloque de saturación, que esencialmente cumple las 
características mencionadas anteriormente. Esto es, el valor de la variable de entrada es limitado 
al valor máximo o mínimo respectivamente. 

Figura 18. Método “anti-windup” propuesto en [20]. 

2.4 Perspectiva del control de motores de corriente directa. 

De [7] es posible entender que un control que modele elementos mecánicos pasivos para 
lograr la compensación de perturbaciones armónica muestra cierta efectividad. En este trabajo 
se reporta una metodología novedosa que incluye en la ley de control el uso de elementos 
mecánicos pasivos modelados con la finalidad de así considerar los efectos de la perturbación 
producida por el disco con el desbalance dentro del campo gravitacional constante. 
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En [8] se muestra que la inclusión de un modelo matemático que representa sistemas 
mecánicos pasivos es conveniente para poder realizarla compensación mediante la señal de 
control en forma periódica. Se puede decir que el control propuesto es un control basado en un 
modelo que es capaz de seguir las perturbaciones armónicas producidas en el sistema y por tanto 
la señal de control puede ejercer el efecto deseado para la regulación de la velocidad del motor. 

En [12] se hace uso de nueva cuenta del control basado en modelos incluidos como parte 
de la planta. Debido a esto se logra hacer la compensación de la fricción, en una estrategia de 
control que es considerada adaptativa. Cabe resaltar que la implementación de la ley de control 
fue hecha con ecuaciones en diferencias y además el modelo de la fricción incluido dentro del 
programa computacional. 

De [17] los resultados de la simulación dejan ver que el desempeño del control difuso-
PID es superior al control PID clásico en términos de sobretiro, tiempo de levantamiento y 
tiempo de establecimiento para la velocidad y el torque. 

En [18] las simulaciones realizadas en el trabajo de investigación incluyen respuesta al 
escalón unitario y perturbaciones demuestran que el control FFPID es la mejor alternativa; sin 
embargo, a un costo computacional grande y con la interrogante de su implementación en un 
hardware/prototipo. 

En [19] se hace hincapié en la importancia de que el control difuso debe incluir un 
método de fusificación, un conjunto de reglas, un motor de inferencia (que normalmente mapea 
a la superficie del conjunto difuso) y finalmente un método de defusificación que se encarga de 
proporcionar la salida. 

En el trabajo reportado en [20] se incluye la propuesta del control difuso PD+I al que se 
le adhiere el método “anti-windup” para controlar un motor sin escobillas. El conjunto difuso 
usa el error y el cambio en el error, junto a las ganancias proporcional y derivativa definidas y 
a esta salida se le suma la parte integral (incluyendo la ganancia integral definida) para así 
generar una acción de control ���  que es limitada por la función de saturación para producir 
finalmente la acción de control ��. Concluyen que el método propuesto es simple y a un costo 
computacional bajo y efectivo. Los resultados muestran una mejora en el sobre-impulso al que 
sometieron el motor para demostrar que la acción de control se ve impactada positivamente. 

Establecer que el control difuso supera al control clásico depende en mayor medida de 
los requerimientos y/o parámetros de desempeño establecidos como críticos para la calidad y no 
tanto en el análisis de los datos crudos de las respuestas de los experimentos propuestos.  

Es importante entender cómo definir las funciones de membresía, es decir, que valores 
“crisp” a la salida se deben de considerar para lograr los efectos de compensación esperados. El 
control difuso cuenta con una corriente propuesta por Mamdani; sin embargo, se han 
desarrollado otras variantes como el control Takagi-Sugeno, entre otros. Es importante 
considerar que al implementar una estrategia de control de velocidad se logren cumplir los 
requerimientos deseados. Por ejemplo, el control integral ha mostrado excelentes posibilidades 
para reducir el error en estado estacionario, la combinación de estrategias de control permite 
desarrollar software de control más robusto y más capaz.  
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Capítulo 3. Marco Teórico. 

En este capítulo se explican las leyes que gobiernan a los motores de cd. También se 
muestra cómo desarrollar un modelo matemático basado en la teoría clásica de control y como 
se infirió el modelo del motor de cd mediante un método de identificación en línea, tomando en 
cuenta una entrada de voltaje y verificando su salida en velocidad y tiempo de respuesta. Se 
abordan los aspectos de la teoría de control clásica y particularmente el control PID y se dan 
detalles del control difuso, incluyendo la lógica difusa y el modelo de Takagi-Sugeno. 

3.1 Motores de corriente directa. 

Los motores de corriente directa (cd) son dispositivos que convierten energía eléctrica 
en energía mecánica. Se componen de dos partes llamadas estator y rotor. El estator se encarga 
de darle soporte a los elementos del motor y posee los devanados principales, estos también se 
conocen como los polos y se encargan de formar el campo magnético permanente. El rotor, de 
forma cilíndrica, está hecho de devanados y un núcleo, estos alrededor de una flecha que es la 
que se encarga de transmitir la energía mecánica, estos devanados son alimentados con corriente 
mediante algunas configuraciones, la más común es escobillas fijas [21]. 

3.1.1 Aspectos electromecánicos de los motores cd. 

Se sabe que la fuerza producida en la flecha del motor es proporcional a la intensidad del 
flujo, la longitud del devanado y la corriente que circula a través de este. Para poder profundizar 
un poco más se deben entender las leyes que gobiernan el movimiento producido al inducir una 
corriente eléctrica en un devanado que se encuentra dentro de un campo magnético a 
profundidad. Se mencionó anteriormente que el motor cd es aquel que convierte la energía 
eléctrica que recibe de una fuente alterna (voltaje y corriente); sin embargo, el motor de corriente 
directa cuenta con el conmutador que se encarga de convertir el voltaje alterno en voltaje directo 
y que termina transformándose en energía mecánica en forma de movimiento rotacional en la 
flecha de este. El motor cd se compone de dos campos magnéticos fijos (norte y sur) y una o 
varias espiras rotatoria(s) montada(s) alrededor de un eje giratorio. Dentro de estos dispositivos 
es importante tomar en cuenta la reluctancia del aire y los flujos magnéticos, la distancia que 
existe entre el rotor y el estator debe ser mínima, óptima y uniforme para aprovechar la energía 
mecánica producida al máximo, se dice entonces: a reluctancia uniforme se espera flujo 
magnético constante en todo punto dentro de las caras polares del motor cd. El voltaje inducido 
generado en la máquina está en función del flujo magnético, la velocidad de rotación y una 
constante que representa las características físicas del motor. El par inducido en la espira 
rotatoria es función del flujo magnético, la corriente y una constante que representa las 
características físicas del motor [22]. 

Una variante de los motores de corriente directa es el llamado servomotor, también 
conocido como “servo” el cual cuenta con un aditamento especial denominado “encoder”, es un 
contador que ayuda a ubicar la posición de la flecha, la posición es determinada con en el número 
de cuentas.  
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Los “encoders” son discos adaptados con ranuras/perforaciones (estas perforaciones son 
las que se usan para contabilizar mediante las denominadas cuentas). Existe una relación directa 
entre el número de cuentas y la posición (la naturaleza del “encoder” puede ser, por ejemplo: 
1000 cuentas por cada 360°) [23]. 

Los servomotores son ampliamente utilizados hoy en día en la Industria, los “encoders” 
permiten el control de la posición y/o velocidad del motor. Otra característica adicional y muy 
importante es que actualmente estos motores se venden con una interfaz que ofrece la 
oportunidad de ajustar dicho motor para satisfacer las necesidades que se presentan en campo. 
Es conveniente contar con una interfaz que ayude con el ajuste y puesta en marcha del motor, 
que de soporte al procesamiento y ayude con la interpretación de las señales [24]. 

3.1.2 Modelo matemático del motor de cd. 

La energía mecánica entra a la máquina o sale de ella por conducto de una flecha de 
movimiento rotatorio. Usualmente esta energía se mide por unidad de tiempo, o sea, con base 
en el concepto de potencia, de manera que sus componentes sería el momento (o par) y la 
velocidad angular: Pm = T�. Las unidades de la potencia, en el sistema internacional, son los 
watts, el par se miden en Newton por metro y la velocidad en radianes por segundo. 

La energía eléctrica sale de la máquina o entra a ella, por conducto de cables y 
conexiones eléctricas. Por este motivo también se maneja como potencia eléctrica de corriente 
directa, de modo que sus componentes serían el voltaje y la intensidad de la corriente: Pe = VI.
La unidad de la potencia eléctrica se mide en watts, el voltaje en volts y la intensidad de la 
corriente en amperes. 

Desde el punto de vista mecánico, todas las máquinas eléctricas están construidas por 
dos grandes partes: el estator y el rotor. Desde el punto de vista funcional también se consideran 
dos grupos: el circuito magnético y la armadura. Se ha visto que tanto en la modalidad de 
generador como en la de motor existe una fuerza electromotriz y un par electromagnético.  

Esta relación es la fórmula de conversión de energía y está dada por: EIa = Te�. Las 
ecuaciones antes mencionadas forman la base fundamental de la relación electromecánica del 
motor de corriente directa [25]. 

Uno de los problemas con los que tradicionalmente se tiene que enfrentar aquellos que 
trabajan en el control o la identificación de procesos estriba en la existencia de una diversidad 
de herramientas matemáticas para estudiar, analizar y diseñar dichos sistemas.  

Existen diferentes tipos de modelos, en algunos de ellos como es el caso de los modelos 
a escala se busca reproducir el sistema físico real por medio de alguna maqueta o sistema más 
manejable sobre el que se pueda experimentar y extraer sus resultados. Estos modelos, aunque 
interesantes, no son los que más interesan en control, sino aquellos donde las predicciones se 
realizan sobre un cierto modelo matemático del sistema [26]. 

El modelo matemático se puede representar con un circuito electromecánico equivalente. 
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Figura 19. (a) Esquemático de un motor de cd. (b) Diagrama de bloques equivalente [2]. 

Y de ahí se considera si el motor tiene conectado algún elemento mecánico para poder 
completar el sistema. 

Figura 20. Motor de cd moviendo una carga mecánica [2]. 

Finalmente, la función de transferencia puede representarse como sigue en términos 
simples en el dominio de Laplace y simplificarse para quedar definida como una ecuación de 
primer orden cuando se trata del control de velocidad. 

Figura 21. Representación en bloques del motor de cd y su sistema de ecuaciones en dominio de 
Laplace. 

El motor seleccionado es 36JX30K/38ZY63 marca Dongyangcorp. Cuenta con un 
reductor con relación 51:1 y tiene adaptado en “Encoder” E4P de 360 cuentas per revolución. 
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Figura 22. Motor seleccionado, incluye reductor de velocidad [42]. 

3.1.3 Identificación del motor de cd. 

La metodología para la identificación de los parámetros del motor en lazo abierto (en el 
dominio del tiempo) propone el uso de función de transferencia siguiente [27][28]: 

���� ��� � !�"�� # $
Se debe inducir en el motor con una entrada de voltaje para obtener la respuesta de 

velocidad y al mismo tiempo verificar el tiempo de respuesta. 

!� � ��%�&� � '()*'$)($+ � *(+$$
"� � *(*))

���� ���� � *(+$$*(*))� # $ � ),())-� # .+(+
Se realizaron varios pulsos de voltaje para verificacr la respuesta del motor de cd y los 

resultados se muestran en la figura 3.1.3-1. 
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Figura 23. Identificación del modelo del motor por el método del lazo abierto y la función de 
transferencia de primer orden. 

Debido a la función de transferencia identificada se puede conocer la respuesta natural 
y forzada del sistema para un escalón de 12.15 volts. La respuesta en el tiempo es: '()* /'()*&012(2�

Figura 24. Comparación de respuesta real contra respuesta modelada. 
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Figura 25. Modelo de velocidades de salida a diferentes entradas sin carga. 

3.1.4 Aplicaciones de los motores de cd (tribómetro de perno en disco). 

La medición de parámetros tribológicos (razón de desgaste y/o la fuerza de fricción) se 
efectúa de manera cotidiana mediante el uso de instrumentos conocidos como tribómetros. 
Existe una gran variedad de estos para poder simular la operación de los sistemas tribológicos 
en condiciones de desgaste. Particularmente, el tribómetro de perno en disco se ha utilizado 
rutinariamente para el estudio de estos sistemas en condiciones de desgaste adhesivo [29]. 

La prueba del tribómetro de perno en disco consiste en hacer pasar un perno (pin) sobre 
la superficie de un disco, entre ambos debe existir un movimiento circular relativo a velocidad 
w constante. El perno aportará una carga definida N que se aplica perpendicularmente a la 
superficie del disco, como resultado del contacto el perno deja una marca /huella circular sobre 
el disco, producida por el desgaste de ambas superficies [30]. El coeficiente de fricción cambia 
drásticamente, especialmente al inicio de la prueba ya que las superficies tienen una rugosidad 
inicial menor a 0.8 micrómetros, y debido al contacto mecánico ésta se va incrementando y con 
ello el coeficiente de fricción, después de los primeros ciclos, la rugosidad deja de tener grandes 
cambios. La norma ASTM G99-05 requiere que la velocidad de giro se mantenga con 
variaciones menores al 1% durante la prueba.

Un extracto de los requerimientos para esta prueba se lista a continuación: 

� La prueba del tribómetro de perno en disco (prueba de laboratorio) sirve para determinar el 
desgaste de materiales durante contacto producido por un movimiento deslizante. Los 
materiales son probados en pares bajo condiciones no abrasivas nominales (el estándar 
establece estas condiciones nominales, pero no son exclusivas, sólo son referencias). 

� Para el desarrollo de la prueba de desgaste en la modalidad de perno en disco se requieren 
dos especímenes, el primero es el perno con punta esférica y el segundo es un disco plano. 
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Esta prueba contempla dos movimientos relativos: ya sea el perno moviéndose de manera 
circular sobre el disco o colocar el perno fijo y hacer girar el disco, en ambos casos a 
velocidad constante (el segundo movimiento facilita el diseño del prototipo). Cabe resaltar 
que en ambos movimientos se busca que el trazo remanente en la superficie del disco sea un 
círculo. El plano del disco puede ser orientado horizontalmente o verticalmente (el desgaste 
resultante puede ser diferente debido a la orientación del disco). 

� El pin es presionado contra la superficie del disco a una carga conocida, usualmente un brazo 
que sostiene las masas es utilizado para esta función. Algunos otros métodos para aplicar la 
carga ya sean hidráulicos o neumáticos pueden ser utilizados también. 

� En caso de probar dos materiales distintos se recomienda hacer la prueba siguiendo la 
siguiente configuración: material 1 – perno, material 2 disco y material 1 – disco, material 2 
– perno. 

� La cantidad de desgaste es determinado a través de la medición lineal o el peso de los 
especímenes antes y después de la prueba. 

� Para determinar los resultados del desgaste es posible realizar la prueba seleccionando la 
cantidad de movimiento deslizante (distancia a recorrer) y los valores de carga y velocidad 
de giro definidos para la prueba. Las condiciones de la prueba pueden ser determinadas 
dependiendo del propósito que se persiga. 

� No se recomienda que se registren los datos cuando el desgaste es pronunciado debido a los 
efectos que las rebabas y variaciones en el contacto pueden producir a la lectura proveniente 
del sensor. 

3.2 Teoría de control clásica. 

Los sistemas de control realimentados se pueden clasificar en diversas formas, 
dependiendo del propósito de la clasificación. De acuerdo con el método de análisis y diseño 
estos se definen como: lineales y no lineales y/o variantes con el tiempo o invariantes con el 
tiempo. De acuerdo con los tipos de señales usados en el sistema, estos son en tiempo continuo 
o en tiempo discreto o en sistemas modulados y no modulados. A menudo se clasifican de 
acuerdo con su propósito principal, por ejemplo, un sistema de control de posición y un sistema 
de control de velocidad. 

La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. La variable 
manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la 
variable controlada. 

El propósito de un sistema de control es obtener una respuesta deseada de una o varias 
variables dentro de un sistema. Esto se puede lograr mediante el uso de un sistema de lazo 
abierto o un sistema de lazo cerrado. Los sistemas de lazo cerrado son aquellos en donde el 
control determina el valor de la entrada, es decir, indica el valor de referencia para el proceso y 
utiliza la señal de realimentación para para medir la salida. 

El control por realimentación es esencial para mantener a las variables del proceso 
cercanas a los valores deseados sin importar que el sistema este expuesto a perturbaciones o 
cambios en la dinámica del mismo [45]. 
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3.2.1 Control PID. 

El control Proporcional-Integral-Derivativo es un controlador de 3 términos que tiene 
una larga historia en el campo del control automático y tiene sus inicios al principio del siglo 
pasado. Debido a su característica sencillez y a que es muy intuitivo, este controlador se ha 
convertido en el estándar para gran parte de las aplicaciones industriales. Considerando los 
avances tecnológicos, hoy en día este tipo de controlador se encuentra implementado de manera 
electrónica en casi todos los casos, contrario a como se hacía antes, con una implementación 
neumática o eléctrica. 

Como se mencionó antes, el control PID consta de 3 términos, y en este momento es 
conveniente renombrarlos a las 3 acciones de control que son: proporcional, integral y 
derivativa.

La acción proporcional es proporcional al error actual del controlador y se define como: 

�� � !3&�%� � !3�4�%� / 5�%��
Donde Kp es la ganancia proporcional y e(t) es el error, también representado por el 

inverso aditivo del valor de referencia con el valor de salida del sistema. En términos del 
controlador, la acción proporcional puede escribirse como: 

6��� � !3
La acción integral es proporcional a la integral del error actual del controlador y se define 

como: 

�� � !� 7 &�8��8�
9

Donde Ki es la ganancia integral y el integrando se encarga de tomar en cuenta e integrar 
los valores de error anteriores. La presencia del polo en el origen del plano complejo, mediante 
la acción integral, permite la reducción del error en estado estable a 0, incluso después de que 
el sistema experimenta una perturbación. En otras palabras, la acción de control es capaz de 
corregir el valor de la constante de integración resultante de integrar de 0 a t. La acción integral 
puede escribirse también como: 

6��� � �!��
Finalmente, la acción derivativa trata de tomar en cuenta la predicción del valor del error 

de control. Por lo tanto, la acción derivativa es proporcional a la derivada del error actual del 
controlador y se define como: 

�� � !: �&�%��%
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Donde Kd es la ganancia derivativa. En términos del controlador, la acción derivativa 
puede escribirse como: 

6��� � !:�
El conjunto de las tres acciones de control es el conocido PID y este se puede representar 

de manera ideal como sigue: 

6���� � !3 ;$ # $"�� # ":�<
Donde Kp es la ganancia proporcional, Ti es la constante de tiempo integral y Td es la 

constante de tiempo derivativa. Conviene entonces definir las siguientes equivalencias: 

!� � !3"�
!: � !3":

Esta representación relaciona a las ganancias integral y derivativa con la ganancia 
proporcional, sin embargo, no es la única representación [45]. 

3.2.2 Propuesta de control PID. 

El método para el diseño del controlador depende en gran medida de la dinámica del 
proceso a controlar. En 1946 Ziegler y Nichols presentaron dos métodos, que ahora son llamados 
clásicos, y son ampliamente usados en la actualidad para definir un controlador. Dichos métodos 
caracterizan el comportamiento del sistema basado en dos parámetros, el primero está 
relacionado con la ganancia del proceso y el segundo describe que tan rápido es el proceso. 

El método de la respuesta en frecuencia se basa en la caracterización de la dinámica del 
proceso que se desea controlar. El diseño depende de conocer el punto en la curva de Nyquist, 
resultante de la función de transferencia que representa al proceso, donde intercepta al eje real 
negativo. Desde su génesis, este punto es caracterizado por dos parámetros Ku y Tu que son 
conocidos como la ganancia última y el periodo último respectivamente. 

Para determinar los parámetros Ku y Tu es necesario conectar un controlador proporcional
al proceso e incrementar la ganancia lentamente hasta que el proceso empiece a oscilar. De esta 
manera se determinan los valores de la ganancia y el periodo último [41]. 

Este método se utilizó para obtener las ganancias últimas, de la experimentación se 
obtuvo la siguiente respuesta: 
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Figura 26. Respuesta oscilatoria del sistema para obtener las ganancias últimas. 

La ganancia Ku = 0.14 y el periodo Tu = 0.14. Por lo tanto, las ganancias del control PID 
se pueden inferir mediante el uso de la tabla 1: 

Tabla 1. Parámetros del control PID obtenidos del método de Ziegler-Nichols basado en la 
frecuencia. 

Controlador Kp Ti Td 
P 0.5Ku   
PI 0.45Ku Tu/1.2   

PID 0.6Ku Tu/2 Tu/8

Por lo tanto, las ganancias del controlador PID son: Kp = 0.084, Ki = 1.2 y Kd = 0.0015.

3.2.3 Análisis de estabilidad. 

La estabilidad es una de las especificaciones más importantes para los sistemas de 
control. Cuando un sistema es inestable, no se puede diseñar control para obtener una respuesta 
transitoria específica, tampoco para garantizar un error en estado estable. Se dice que un sistema 
es estable si la respuesta natural se aproxima a cero cuando el tiempo tiende a infinito, esto 
aplica para sistemas lineales e invariantes el tiempo. 

El método de Routh-Hurwitz permite identificar los polos en ambos semiplanos y sobre 
el eje j� y no se requiere resolver el sistema de lazo cerrado. Este consiste en dos pasos: 

1. Generar la tabla de Routh. 
2. Interpretar la tabla de Routh para identificar cuantos polos hay ubicados en 

cualquiera de los semiplanos o en el mismo eje j�.
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Para generar la tabla de Routh es indispensable conocer la función de transferencia 
equivalente de todo el sistema y tener en cuenta el denominador de la misma, puesto que el 
análisis se basa en los polos del sistema. Para ilustrar como se construye la tabla de Routh, 
supongamos que se tiene la siguiente función de transferencia equivalente: 

Figura 27. Función de transferencia equivalente [2]. 

De esta función, se toma en cuenta el polinomio característico (denominador) y en 
particular los coeficientes para construir la tabla de Routh como sigue: 

Figura 28. Tabla de Routh completa [2]. 

Si la función de transferencia tiene todos sus polos del lado del semiplano izquierdo, 
entonces se dice que es estable. Por lo tanto, se infiere de la tabla de Routh que, si no existe un 
cambio de signo en la primera columna, el sistema es estable [2]. 

Conociendo los valores de las ganancias y la forma del control PID se hace el análisis de 
estabilidad usando el criterio de Routh-Hurwitz. Se crea la matriz de Routh tomando en cuenta 
los coeficientes de la ecuación característica. 
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Figura 29. Bloque reducido de la función de transferencia incluyendo el control PID. 

La ecuación característica es: $(*$=�> # .'(+� # $.()$�, los polos se encuentran en p1

= -45.24 y p2 = -0.61, esto muestra que el sistema es estable, puesto que los polos se encuentran 
en el semiplano real izquierdo y además se muestra que el sistema es sobre-amortiguado puesto 
que no hay polos complejos conjugados. 

La matriz de Routh se construye y se demuestra que el sistema es estable puesto que no 
hay cambios de signo en la primera columna. 

Figura 30. Bloque reducido de la función de transferencia incluyendo el control PID. 

3.3 Control difuso. 

En primera instancia el control difuso se basa en la lógica difusa. En el apéndice B se 
encuentra una breve reseña de que es la lógica difusa, mayor detalle e información puede ser 
consultado en [43] y [44]. 

El control difuso usa sentencias, también conocidas como reglas, para controlar un 
proceso. El controlador tiene la capacidad de recibir múltiples entradas y contar con bases de 
experiencia (conocido en inglés como “expert knowledge”). La interfaz con la que contará el 
control difuso está más en los términos del lenguaje natural (con lenguaje natural se debe 
entender más como el lenguaje común/cotidiano usado entre las personas) y esto es la principal 
distinción de este tipo de control comparado con otras técnicas de control. El control difuso 
puede ser lineal o no-lineal (esto depende de la forma de las funciones o mejor dicho del tipo de 
función que se incorpora en el conjunto difuso); sin embargo, este debe seguir cierto 
procedimiento de diseño para ser implementado. Los pasos propuestos son los siguientes: 

1. Diseñar un control PID, 
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2. Cambiarlo por un control difuso lineal, 
3. Hacer este control no lineal y 
4. Ajustar el control resultante. 

Algunos ejemplos de productos al consumidor que incluyen control difuso son: 
lavadoras automáticas, cámaras de video y carros. En la parte industrial tenemos ejemplos como: 
molinos de cemento, trenes y robots. 

Una primera aproximación a la definición de control difuso es la siguiente: “Un control 
automático con un mecanismo de auto-regulación para controlar un objeto de acuerdo a un 
comportamiento deseado”. ¿Qué es un control difuso? Es de conocimiento general que las 
computadoras tienen la capacidad de tomar decisiones, pero dentro de un conjunto de 2 valores 
(binario), es decir, son capaces de evaluar dos estados: alto y bajo (verdadero y falso, si y no, 1 
y 0). La lógica difusa, por el contrario, permite el uso de valores intermedios de verdad, es decir, 
valores que se encuentran entre el verdadero y falso (1 y 0). Un ejemplo es el control del aire 
acondicionado para una habitación, este puede quedar expresado de la siguiente manera: 

� para un control de dos estados: arriba o abajo del punto de referencia, 
� para un control difuso de dos estados: caliente y frío. 

El control difuso debe reaccionar basándose en reglas, y estas reglas son las que se 
encargan de determinar las acciones a ejecutar por parte del controlador, una regla para esta 
estrategia de control puede ser la siguiente: “si la temperatura del cuarto es caliente y está 
incrementando ligeramente, entonces se debe incrementar el enfriamiento”. Todos los 
valores/números que están contenidos en el conjunto “caliente” representan la base matemática 
del control (a este punto, cabe mencionar, la lógica difusa). El corazón de un control difuso está 
representado por la colección de reglas lingüísticas de la forma “si esto – entonces esto” estas 
reglas se encargan de hacer que el razonamiento usado en computadoras, por ejemplo, se 
asemeje bastante al razonamiento humano.  

Continuando con el ejemplo anterior (el control del aire acondicionado para una 
habitación, pero siendo más específicos; la temperatura deseada en el cuarto) sabemos que el 
principio de funcionamiento del control es la medición de la temperatura: un número. Sin 
embargo, se necesita más información para poder determinar si el cuarto está caliente. Por lo 
tanto, se debe incorporar una manera para poder hacer esta distinción, algo más parecido a lo 
que un humano podría ayudar a clasificar basado en su percepción de la temperatura. Con el 
argumento anterior es conveniente hacer las siguientes asociaciones: un cuarto muy caliente le 
corresponde un valor de 1, un cuarto muy frío le corresponde un valor de 0. Finalmente podemos 
generar la siguiente tabla de valores donde relacionamos la temperatura con el grado de 
calentamiento del cuarto: 

Tabla 2. Relación de temperaturas con grados de calentamiento del cuarto. 

Grado de calentamiento 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
Temperatura (°C) 10 15 20 25 30 
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La tabla anterior muestra cómo se establece el conjunto difuso, que puede ser usado en 
el control difuso, que se encarga de asignar grados de pertenencia de los valores “crisp” de 
temperatura [31]. 

Una característica del control difuso es que es (en mayor medida) más adecuado que un 
control PID en procesos de orden superior, sistemas con largos periodos de tiempo muerto o 
sistemas con modos oscilatorios. Sin embargo, conviene revisar algunos puntos en contra y otros 
a favor de usar un control difuso contra un control PID [17]. 

El control difuso se vale de un mecanismo de inferencia que realiza el mapeo de la 
entrada del control a la salida del mismo.   

Figura 31. Mecanismo de inferencia difuso [19]. 

El mecanismo de inferencia se compone de: 

a. “Fusificación”, define como las variables de estado representan la dinámica del 
sistema. 

b. Base de reglas, es el proceso de toma de decisiones basado en reglas de control 
y variables lingüísticas. 

c. Motor de inferencia, es el código de programación que se encarga de procesar las 
reglas/casos contenidos en la base de reglas. 

d. “Defusificación”, convierte la variable lingüística de vuelta a un valor en el 
dominio de los números reales. Dependiendo del método de fusificación se 
pueden considerar varias alternativas para defusificar. 

Aspectos en contra del control difuso: 

� El control PID es muy bien entendido en nuestros días y fácil de implementar (en sus dos 
formas: análogo y digital). Por el contrario, los controles difusos, para su implementación, 
requieren del conocimiento de lógica difusa, esto también involucra el desarrollo de 
funciones de membresía arbitrarias (punto de partida). 
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� El control difuso es generalmente no-lineal. No cuenta con una simple ecuación para su 
definición, caso opuesto el del control PID. Y su análisis matemático es más complejo. 

� El control difuso tiene más parámetros a ser ajustados que el control PID, su complejidad en 
algunos casos hace que el proceso de revisión/mejora se complique. 

Aspectos a favor del control difuso: 

� Debido a que la estrategia de control está formada por reglas del tipo “si esto, entonces esto”
es un muy sencillo de leer para cualquier usuario/operador. Las reglas pueden ser construidas 
basadas en lenguaje coloquial con palabras tales como: “alto, bajo, mucho, poco, 
incrementar, disminuir” entre otras. Los usuarios/operadores tienen la libertad/facilidad de 
poder incorporar la experiencia que tienen del proceso en este control. 

� El control difuso puede incluir múltiples entradas y salidas. Las variables pueden ser 
combinadas con reglas “si esto, entonces esto” y las conexiones “AND” y “OR”. Las reglas 
se ejecutan en paralelo, lo que produce que se haga el cálculo de varias posibles acciones 
correctivas que estarán en conflicto, pero el controlador estará a cargo de tomar la mejor 
como salida. 

� El control difuso permite a los no especialistas en control poder diseñar/ajustar/trabajar con 
un control difuso. 

3.3.1 Control difuso Takagi-Sugeno (TS). 

En el control difuso la acción de control se basa en reglas, el control clásico lo hace 
basado en un modelo. Las funciones de control deben ser representativas de la acción de control 
esperada [35]. 

El modelo de TS es una herramienta matemática capaz de construir un modelo o un 
controlador difuso de un sistema. Takagi y Sugeno sugieren que la implementación de la lógica 
difusa para modelado y/o control ha sido muy estudiada en los últimos años. Para el caso de 
controladores basados en lógica difusa, estos utilizan implicaciones difusas para expresar reglas 
de control. En otras palabras, las implicaciones contienen variables difusas con funciones de 
membresía mono-modales puesto que son lingüísticamente interpretables y por lo tanto son 
llamadas variables lingüísticas. El razonamiento difuso es producto del motor de inferencia y 
este se puede simplificar. También es factible reducir el número de implicaciones dentro del 
campo del razonamiento difuso. 

El algoritmo de razonamiento y formato de implicación difusa se explican a 
continuación. El formato de implicación, representado por R, tiene el siguiente formato: 

?@ �A���	B�&��CB
 D 
 	��&��C�������&�%E�F&�����5 � G�	B
 D 
 	��
Donde y representa la variable de la consecuencia de la que el valor es inferido, x1 – xk

son las premisas, A1 – Ak son los conjuntos difusos con funciones de membresía lineales en los 
que la implicación R puede ser mapeada, f es la función lógica que conecta las proposiciones en 
la premisa y g es la función que implica el valor de y cuando x1 – xk satisfacen a la premisa. 
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Dentro de este modelo también pueden existir variables que no están sujetas a ninguna 
condición, también pueden ser consideradas dentro de este contexto como variables absolutas. 
Un ejemplo ejemplifica de mejor manera lo expresado anteriormente. Supongamos que: 

x1 es “pequeño” y x2 es “grande” entonces y = x1 + x2 + 2x3.

Las premisas x1 y x2 están condicionas, la premisa x3 no, los conjuntos difusos son 
pequeño y grande que además están representados en forma de variables lingüísticas, el 
consecuente es y y depende de las premisas que satisfacen a sus respectivos conjuntos difusos. 
El parámetro incondicional es absoluto. 

La representación general de este modelo es la siguiente: 

?@ �A�	B�&��CB�5 D5�	��&��C��&�%E�F&��5 � H9 # HB	B # I# H�	�
Esta modelo es una representación más sencilla a partir del método propuesto por 

Mamdani, más detalles se encuentran en [46]. Los sistemas difusos tipo TS se han vuelto muy 
populares y bien utilizados recientemente [47].  

3.3.2 Propuesta de control difuso. 

Tomando en consideración las bases establecidas por Takagi y Sugeno, es posible 
implementar un controlador difuso que tiene como entrada(s) valor(es) crisp, que mapean a 
funciones de membresía para determinar su grado de pertenencia y al cabo de cumplirse la 
premisa, se puede definir una función consecuente de salida. 

Figura 32. Propuesta de implementación de control difuso en [48]. 

 El control puede tener múltiples entradas crisp, en este proyecto solo se considera el error 
como única entrada. La entrada mapea a una función de membresía para determinar su grado de 
pertenencia. Se definen tres funciones de membresía que son: NB (Negativo Grande), Z (cero) 
y PB (positivo grande) todas representadas por variables lingüísticas. Para la función 
consecuente se definieron 3 funciones como sigue: 

NB� 5 � /*($& # *
Z� 5 � *
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PB� 5 � *($& # *
 Cabe resaltar que las funciones TS pueden ser funciones que contengan premisas 
condicionadas o no, pero también pueden incluir constantes. Las funciones anteriores 
producen una respuesta proporcional al error. 

Figura 33. Función de membresía para el error. 

El método de defusificación implementado es: 

5 � J K?
 �B
 D 
 �� L �M�	B
 D 
 	��M J K?
 �B
 D 
 ��M
Y la función resultante tiene la siguiente forma: 

Figura 34. Respuesta del control difuso TS propuesto. 

Como se mencionó antes, en esta aproximación inicial, la respuesta es proporcional al 
10% del error y el resultado es que, a errores grandes, se obtiene una acción de control grande. 
Se observa que a pesar de que las ecuaciones consecuentes son lineales, la respuesta no lo es 
debido al método de defusificación, esto permite contar con uno de los beneficios del control 
difuso que implica una respuesta no-lineal puede ser generada, sin el uso de funciones complejas 
de alto costo computacional. 
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Capítulo 4. Diseño del sistema de control. 

En este capítulo se muestran las características del trabajo propuesto. Se abordan los 
temas relacionados a los requerimientos establecidos para el sistema de control, el driver, el 
prototipo de pruebas, el software y su interfaz.

4.1 Requerimientos del sistema. 

Los componentes del sistema a alto nivel se presentan a continuación: 

Figura 35. Concepto general del sistema. 

El control de velocidad en un sistema depende del uso de un servo-actuador que permite 
la transmisión del movimiento. Un caso particular de servo-actuador es el compuesto por el 
motor de corriente directa, el “gearbox” (sistema de amplificación o atenuación) de la 
velocidad/par y el mecanismo de medición de la velocidad [9]. 

4.1.1 Requerimientos del driver. 

Para hablar acerca de los drives conviene primero hacer algunas referencias a la historia 
relacionada con los motores de cd y en especial al servomotor. En primera instancia debemos 
entender que la palabra servo es usada para motores que van a ser destinados a control en lazo 
cerrado. Una diferencia muy clara entre un motor de cd y un servomotor es que este último 
incluye un “encoder” y, en general, se utiliza en aplicaciones que requieren una rápida 
aceleración/desaceleración.

El servomotor en consecuencia es pequeño, con una resistencia en la armadura 
relativamente alta y una corriente de paro, también llamada corriente de corto circuito, a máximo 
voltaje de la armadura es unas pocas veces mayor a la corriente nominal de operación. Para 
maximizar la capacidad de aceleración, la inercia del rotor debe ser minimizada; por tanto, el 
rotor es la única parte rotativa en estos motores, la parte magnética permanece inmóvil [36]. 
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Los requisitos del driver se definieron tomando en cuenta los aspectos definidos por On 
Semiconductor. 

Figura 36. Requerimientos de un driver. 

4.1.2 Requerimientos del prototipo de pruebas. 

En [13] se definen las siguientes características: 

1) Resumen del método de prueba. 

a) Un espécimen se coloca perpendicularmente sobre el otro. Cualquiera de los dos 
antes mencionados debe girar alrededor del centro del disco.

b) El disco puede estar orientado verticalmente u horizontalmente. 

2) Aparato. 

a) Consiste en un eje impulsado y un “Chuck” para sostener el disco.
b) Mecanismo que permite la presión de un espécimen sobre el disco giratorio. Esta 

presión debe considerar una carga conocida. 

Trasladar las características antes mencionadas a un prototipo que pueda recrear las 
condiciones de prueba. La configuración mínima incluye un actuador y un elemento para aplicar 
carga al actuador. 

1. Actuador que permita generar un movimiento rotacional. 
2. Acoplamiento mecánico que permita inducir un torque en el actuador mediante una 

carga. 
3. Capacidad para simular diferentes torques. 
4. Orientado horizontalmente. 
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El prototipo consiste en un actuador que produce movimiento rotacional en un rango de 
velocidades angulares en proporción al voltaje (PWM) y cuenta con un elemento que permite 
imponer diferentes torques. 

Figura 37. Banco de pruebas ejercitar los diferentes escenarios de prueba. 

Figura 38. Componentes del prototipo de pruebas. 

Se construyo un prototipo que consta de los siguientes elementos: motor de cd con 
“encoder”, base, placa de soporte principal, manivela, placa de sujeción y masa(s). Estos 
elementos son colocados en la configuración mostrada en la figura 4.1-2 en donde es posible 
notar que la base y la placa de soporte principal sostienen al motor de cd. En la flecha del motor 
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de cd se coloca la manivela y a esta se le coloca la placa de sujeción que llevará las diferentes 
masas. Existen 3 masas y tres posiciones que se describen en la figura 4.1-3: 

Figura 39. Las 3 masas denotadas por a’, b’ y c’ y tres posiciones posbiles que se pueden seleccionar 
en la manivela. 

Como se mencionó anteriormente, las combinaciones de las masas y las posiciones 
determinan nuevo posibles configuraciones de pruebas que son: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b y 
3c. Las masas totales (considerando la manivela y la placa base) de a, b y c son 0.336 Kg, 0.394 
Kg y 0.472 Kg respectivamente. 

Figura 40. Instantánea del prototipo fabricado. 

4.1.3 Requerimientos del software y su interfaz. 

El software debe ser capaz de definir parámetros de inicialización, recibir un valor de 
referencia de velocidad mediante el puerto serie, calcular el error de velocidad, hacer el cálculo 
de la acción de control en términos de voltaje, convertir ese voltaje a su equivalente en “duty 
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cycle” del PWM, enviar el valor al motor, medir la velocidad actual mediante un dispositivo de 
realimentación y mostrar los datos en la pantalla de la terminal de comunicación serial. 

Figura 41. Esquemático del software e interfaz. 

4.1.4 Requerimientos de control. 

Los parámetros de desempeño se han considerado para establecer las características de 
la respuesta deseada, por lo que se debe cumplir: 

1. Sobre-impulso menor o igual al 5% de la velocidad de referencia. 
2. Un tiempo de establecimiento menor o igual a 5 segundos. 
3. Error en estado estable de +/- 1% de la velocidad de referencia a lo largo de toda la 

prueba.
4. La respuesta de la velocidad debe cumplir los requerimientos del 1 – 3 a diferentes 

torques/momentos de torsión que no excedan 0.50 Nm. 

4.2 Diseño e implementación del sistema. 

El sistema debe incluir una manera de enviar los comandos de referencia de velocidad 
desde un dispositivo, en este caso una PC, que irán directamente al microcontrolador y este se 
encargara de recibir dicho valor y procesarlo, esto incluye la conversión de la cadena de 
caracteres a un dato flotante y compararlo con el valor actual de la velocidad para hacer el 
cálculo del error. Después, un parámetro interno sirve como selector para el tipo de control y se 
hace el cálculo de la señal de error que va directo al puente H desde un pin de PWM del 
microcontrolador, finalmente la señal amplificada va al motor.  
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El diseño conceptual se muestra a continuación: 

Figura 42. Diseño conceptual del prototipo. 

4.2.1 Desarrollo del driver. 

Se consideró que el driver cubriera los siguientes aspectos: alimentación máxima de 24 
volts (regulada), un microcontrolador de 8 bits para contener el software de control, hacer los 
cálculos de la acción de control y procesar la señal de realimentación y comunicarse de forma 
serial con la PC para recibir los valores de referencia, un dispositivo de control de dirección del 
motor con capacidad máxima de 50 volts y 2 amperes. El esquemático de la implementación es 
el siguiente: 

Figura 43. Driver implementado. 
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4.2.2 Caracterización de la curva PWM vs. voltaje. 

La respuesta producida desde el PWM hacia el voltaje no es lineal. Por lo tanto, se 
realizaron mediciones de los valores de voltajes producidos por diferentes pulsos y se encontró 
que la relación no es lineal. Se usó un método de regresión polinomial basado en el error de los 
mínimos cuadrados. R2 debe tender a 1 para garantizar una regresión confiable [37]. 

Se encontró que la ecuación de regresión es: y = 0.0192x3 - 0.2807x2 + 4.5101x + 36.958,
con un R² = 0.9981. Las variables son: y representa el pulso PWM y x el voltaje de entrada. 

Figura 44. Curva de regresión. 

4.2.3 Diseño y desarrollo del software de control. 

El software de control está compuesto de varios módulos. El primer módulo se compone 
de todos los parámetros de configuración y de las variables globales. 

// Configuración de pines 
const byte IN1 = 7; // IN1 for H-Bridge 
const byte IN2 = 8; // IN2 for H-Bridge 
const byte PWM = 5; // PWM output 
const byte ChA = 2; // Encoder ChA 
const byte ChB = 4; // Encoder ChB 

El segundo módulo se encarga de la inicialización del microcontrolador, establecer la 
comunicación serial y de hacer el “setting” de los registros para determinar el ciclo de trabajo. 

// "set up" para la comunicación serial 
  Serial.begin (9600); 
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  noInterrupts (); // Deshabilitar todas las interrupciones del microprocesador 

  // Configuración del ATMega328P 
  TCCR1A = 0; 
  TCCR1B = 0; 
  Tmr_Ctr = 64286; // (0.02 seg) 

  TCNT1 = Tmr_Ctr; 
  TCCR1B |= (1 << CS12); 
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1); 
  interrupts (); 

La tercera parte es el cuerpo principal del programa también conocida como la función 
principal y se encarga de la ejecución del programa de manera iterativa.  

En esta sección se recibe el valor de velocidad de referencia y se procesa contra el valor 
actual, se calcula el error y se hace el control. Mediante una variable “char” se selecciona el tipo 
de control entre el PID y el FP+I.

Es importante hacer notar que el control se debe calcular en esta parte del programa para 
asegurar que la parte integral sume el error y se pueda ejecutar la acción de control pertinente. 
En este módulo también se tiene la interfaz, mediante las impresiones seriales, con la que se 
interactúa a través de la pantalla de comunicación serial. 

// Lectura del puerto serial 
  if (Serial.available() > 0) { 
      String data = Serial.readString(); 
      Speed = data.toInt(); 
      } 

      // Lectura del sensor de corriente
      // MsVoltageACS = GetMeasuredVoltage (Counts); 
      // double Current = (((MsVoltageACS - 2.5) / Sens) + 0.065) * 1.0; 

      // Convierte la velocidad de entero a doble 
      RefSpeed = (double)Speed; 

      // Cálculo del voltaje correspondiente a la velocidad de referencia 
      Voltage_Ref = Calc_Voltage (RefSpeed); 

      // Cálculo del valor de PWM correspondiente al voltaje 
      //PWM_Ref = Calc_PWM (Voltage_Ref); 

El ultimo modulo está compuesto de todas las funciones creadas para hacer cálculos 
necesarios como son: lectura del encoder, cálculo de la velocidad actual, cálculo del error, 
cálculo del valor de pulso PWM en función del voltaje de entrada, entre otras funciones.  

Estos cálculos se separan para mejorar la gestión del mismo. Para mayor referencia del 
código véase el apéndice A. 
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Capítulo 5. Resultados experimentales. 

Este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las pruebas derivados de la 
experimentación considerando los casos en el diseño de experimentos. 

5.1 Diseño de experimentos. 

La flecha del motor tiene acoplado un dispositivo mecánico compuesto de 3 elementos 
(placa, base y cilindro) que produce un momento de torsión en esta. 

Para las condiciones estáticas el momento de torsión se define como el vector resultante 
del producto vectorial entre una fuerza aplicada (F) a una partícula (o un punto en un objeto) a 
una distancia vectorial (r) en torno a un eje de referencia (O) [38]. 

8N � 4N O PQ

Figura 45. Diagrama de fuerzas actuantes en el sistema. 

Se calculan los momentos con respecto a los ejes usando la siguiente formulación: 

R � S�4N O PQ� L TUVW L TUV
El vector r es el que se encuentra del origen al centro de gravedad. 

X 4N � *(***YZN # *(*Y+[N # *(**YY\Q
La fuerza actuante en el sistema es la producida por la masa y la gravedad. 
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X PQ � *ZN # *[N / �Y(=$ L *(,,'�\Q
4N O PQ � ] ZN [N \Q*(***Y *(*Y+ *(**YY* * /,(, ^

ZN � �*(*Y+ L /,(,� / �* L *(**YY� � /*(,$)[N � /S�*(***Y L /,(,� / �* L *(**YY�W � *(**,\Q � �*(***Y L *� / �* L *(**YY� � *(*
4N O PQ � /*(,$)ZN # *(**,[N # *(*\Q

R_ � /*(,$)ZN # *(**,[N # *(*\Q L T L T � /*(,$)ZN�`aRU_ � /*(,$)ZN # *(**,[N # *(*\Q L TU L TU � *(**,[N�`aRV_ � /*(,$)ZN # *(**,[N # *(*\Q L TV L TV � *(*\Q�`a

Figura 46. Plano x-y del sistema. 

Tomando en cuenta todas las posibles configuraciones se lograron diseñar 9 
experimentos con los que es posible hacer pruebas considerando diferentes niveles de 
desbalance en la masa acoplada a la flecha del motor. Y además fue posible determinar los 
momentos de torsión en cada uno de los ejes del sistema. Los resultados de todos los 
experimentos se muestran a continuación: 
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Tabla 3. Resumen de los momentos de torsión por cada eje en cada uno de los experimentos. 

Momento de torsion (N m) 
Configuración

eje 1a 2a 3a 1b 2b 3b 1c 2c 3c
x -0.312 -0.231 -0.154 -0.384 -0.275 -0.172 -0.479 -0.341 -0.203
y 0.003 0.003 0.003 0.017 0.017 0.017 0.049 0.049 0.049
z 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Es conveniente que la fuerza producida por la masa y el campo gravitacional se consideró 
puntual tomando en cuenta que el centro de gravedad es la posición donde se puede considerar 
que la fuerza de gravedad neta actúa, es el punto ubicado en la posición promedio donde se 
encuentra el peso total del cuerpo [39]. 

Los cálculos anteriores son para la condición estática, para las condiciones dinámicas se 
utilizaron los siguientes conceptos: 

La aceleración angular de un objeto rígido en torno a un eje fijo es proporcional al 
momento de torsión neto que actúa en dicho eje [38]. Esto matemáticamente es J8 ��Ja�4�>�b � cb

Figura 47. Masa fija que da vueltas en círculo bajo la influencia de las fuerzas tangencial y radial a una 
distancia r del eje de rotación [38]. 

El momento angular total se define como Si se considera un cuerpo rígido que gira a una 
velocidad angular � por un eje que pasa a través del punto origen. Sea 4� el vector de posición 
del ��d elemento que tiene una masa a� entonces su momento angular total está definido por la 
siguiente ecuación:

e � f a��gB
h 4� O �4��% � f a�ijklm0�jkLm�jkn�gB
h
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Que puede escribirse en forma matricial como sigue: 

oeeUeVp � oc cU cVcU cUU cUVcV cVU cVVpq
��U�Vr

Donde Iij se define de así: 

c � f �5�>�gB
h # s�>�a� � 7�5> # s>��a
cUU � f �	�>�gB
h # s�>�a� � 7�	> # s>��a
cVV � f �	�>�gB
h # 5�>�a� � 7�	> # 5>��a
cU � cU � / f 	��gB
h 5�a� � /7	5 �a
cUV � cVU � / f 5��gB
h s�a� � /75s �a
cV � cVU � / f 	��gB
h s�a� � /7	s �a

Ixx, Iyy e Izz se conocen como los momentos de inercia en cada eje e Ixy, Ixz e Iyz son los 
productos de inercia, esta matriz es la matriz de tensores de inercia [40].

La matriz de tensores de inercia se puede calcular mediante el software de diseño 3D. 

Figura 48. Estimación del punto centro de gravedad usando el software. 

Tomando en cuenta la ecuación 8 � cb se realizan los cálculos para estimar el valor del 
momento de torsión dependiendo de la aceleración angular. 
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Figura 49. Resultados del momento de torsión en condiciones dinámicas para los experimentos 
propuestos. El máximo permitido es a 12 volts (nominal). 

Tabla 4. Cálculos de momentos de torsión. 

Experimento Momento de Inercia 
Izz (Kg m2)

Max. aceleración 
angular (rad/seg2) 

Momento de 
torsión (N m) 

1a 0.003824 1965 7.5143565 
2a 0.002145 1965 4.215318 
3a 0.001293 1965 2.539959 
1b 0.004785 1965 9.402132 
2b 0.002533 1965 4.978131 
3b 0.001390 1965 2.730957 
1c 0.006159 1965 12.1018455 
2c 0.003262 1965 6.40983 
3c 0.001662 1965 3.2648475 

5.2 Análisis de resultados. 

Se realizaron diferentes pruebas de masa desbalanceada y se observa los siguiente: en 
primera instancia, existen cargas que el motor no puede hacer girar dependiendo del valor de 
referencia de velocidad, especialmente los experimentos “c” a comandos de bajas revoluciones 
por minuto no se movieron. Es necesario enviar una velocidad de referencia mayor, a costa de 
una inercia mucho mayor, por lo tanto, el sobre impulso en el sistema excede el 5% definido en 
los requerimientos. En segunda instancia, una vez puesto en marcha el motor con la masa 
desbalanceada se observó que la velocidad promedio, a diferentes valores de referencia, se 
conserva dentro del ±1% establecido. Es importante mencionar que los resultados 
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experimentales muestran que la velocidad está variando en todo momento, esto es debido a la 
realimentación de la señal del “encoder”. Finalmente, el tiempo de respuesta en los experimentos 
es menor a los 2 segundos establecidos, el motor sin carga responde en 0.025 segundo, es decir, 
la dinámica del sistema es muy rápida. 

Tabla 5. Resultados a diferentes escalones de velocidad con el experimento 1a. 

FP+I
RPM

Referencia 20 25 30 35 40 45 50
+ 1% 20.2 25.25 30.3 35.35 40.4 45.45 50.5

Valor promedio 19.88 25.06 29.94 35.05 39.94 45.01 49.95 
- 1% 19.8 24.75 29.7 34.65 39.6 44.55 49.5    

    
PID

RPM
Referencia 20 25 30 35 40 45 50

+ 1% 20.2 25.25 30.3 35.35 40.4 45.45 50.5
Valor promedio 20.21 25.23 29.79 35.21 39.98 45.11 49.77 

- 1% 19.8 24.75 29.7 34.65 39.6 44.55 49.5

 Se muestran a continuación algunas figuras de los resultados experimentales: 

 

Figura 50. Escalones de 10 RPM de subida para el experimento 1a. 
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Figura 51. Escalones de 10 RPM de bajada para el experimento 1a. 

Figura 52. Acercamiento en el escalón de 20 RPM a 30 RPM de subida para el experimento 1a. Se 
observa un sobre impulso mayor al 5%. 
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Figura 53. Acercamiento en el escalón de 50 RPM a 45 RPM de subida para el experimento 1a. Se 
observa un sobre impulso mayor al 5%. 

 Tomando en cuenta los experimentos propuestos en la tabla 4, se realizaron pruebas con 
escalones de velocidad en incrementos de 10 RPM y decrementos de 5 y 10 RPM para 
comprobar las capacidades de las estrategias de control propuestas, los resultados se muestran a 
continuación:

Tabla 6. Resumen de resultados de sobre impulso. 

Sobre impulso (%) 
FP+I 

Experimento 30 RPM 40 RPM 50 RPM 45 RPM 35 RPM 25 RPM 20 RPM 15 RPM
1a 13.00 10.13 7.74 5.76 12.51 17.48 11.55 5.00 
2a 11.90 8.07 6.44 3.20 11.11 16.80 9.95 11.60
3a 7.53 8.48 6.76 5.02 9.71 14.20 8.30 11.60
1b 7.53 9.73 11.68 7.93 6.43 24.68 DNC DNC
2b 10.27 7.68 9.06 4.67 10.63 10.92 8.30 DNC
3b 9.17 6.02 5.78 3.56 9.71 16.16 5.85 9.40
1c 13.53 10.53 4.80 6.11 6.43 18.16 10.75 13.73
2c 11.90 6.02 5.12 5.02 6.89 14.84 1.75 19.20
3c 9.17 8.07 8.08 4.29 7.37 11.56 14.85 11.60

PID
Experimento 30 RPM 40 RPM 50 RPM 45 RPM 35 RPM 25 RPM 20 RPM 15 RPM

1a 5.33 5.20 5.78 3.20 6.43 9.60 9.95 14.87
2a 11.90 3.57 6.76 3.20 9.71 8.28 7.50 11.60
3a 7.53 5.62 5.46 3.20 8.29 11.56 6.65 6.13
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1b 6.43 9.30 2.84 2.47 11.57 21.40 30.40 DNC
2b 4.80 4.80 7.10 3.20 8.77 10.24 8.30 DNC
3b 8.07 6.85 4.80 3.58 5.97 9.60 6.65 10.47
1c 15.73 6.45 5.12 3.58 13.91 14.84 9.10 3.93 
2c 8.07 9.30 6.44 2.11 12.03 8.28 10.75 DNC
3c 6.43 3.57 3.16 2.11 6.43 9.60 6.65 9.40

Tabla 7. Resumen de resultados de velocidad promedio en estado estable. 

Velocidad (RPM) 
FP+I 

Experimento 30 RPM 40 RPM 50 RPM 45 RPM 35 RPM 25 RPM 15 RPM
1a 30.01 40.04 50.03 45.03 34.96 25.01 14.99
2a 29.98 39.99 50.08 44.99 35.00 25.03 15.03
3a 30.10 39.98 50.12 44.97 34.98 25.07 14.99
1b 30.11 40.01 50.03 45.05 34.97 25.08 DNC
2b 30.02 39.97 49.96 44.99 35.04 25.01 DNC
3b 30.03 39.99 49.99 45.01 35.01 25.02 15.01
1c 30.03 40.18 50.05 44.95 34.98 24.98 15.04
2c 29.98 39.97 50.03 45.04 34.97 25.07 14.99
3c 30.11 40.04 49.97 45.05 35.00 25.01 15.00

PID
Experimento 30 RPM 40 RPM 50 RPM 45 RPM 35 RPM 25 RPM 15 RPM

1a 29.98 39.99 50.03 45.01 34.94 24.98 14.98
2a 29.96 40.01 49.97 45.01 35.02 24.97 15.02
3a 29.97 39.98 49.98 45.01 34.99 25.07 14.97
1b 30.07 39.99 50.08 44.93 35.06 25.09 DNC
2b 30.02 40.04 49.96 44.99 35.06 24.98 DNC
3b 30.03 39.99 49.99 45.00 35.00 25.01 14.96
1c 30.05 40.17 50.11 45.07 34.96 25.01 14.96
2c 30.00 40.09 49.97 44.98 35.09 24.97 15.03
3c 30.07 40.08 50.02 44.96 35.00 25.03 14.97
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Figura 54. Resultados experimentales para “1b”. 

Figura 55. Resultados experimentales para “1c”. 
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5.3 Discusión de resultados. 

El control en lazo cerrado debe incluir una parte que garantice que el error en estado 
estable tiende a 0, esto se logra mediante la parte integral. La acción integral es necesaria para 
poder cumplir este requisito. 

En ocasiones los controladores no pueden garantizar error 0 en estado estable, es 
conveniente incluir la acción integral para este propósito [31]. El método estándar para eliminar 
el error en estado estable es el uso de la acción integral [41]. 

La ecuación característica juega un papel predominante en el control. Esta es la que 
determina el comportamiento del sistema, una vez incluido el control, y este cae dentro de las 3 
siguientes posibilidades: sobre-amortiguado, críticamente amortiguado o sub-amortiguado. 

También resulta importante mencionar que la relación de PWM-voltaje no es lineal. Esta 
se debe caracterizar e incluir en el código del software si se busca relacionar el lazo de control 
con la acción de control mediante el PWM. 

Es evidente que cuando se somete una velocidad de referencia grande, la cantidad de 
inercia que se genera motiva a que la respuesta del sistema tenga un sobre impulso mayor al 5%. 
Durante la experimentación se hicieron variar los valores de las ganancias del PID y del FP+I, 
principalmente se redujo el valor de la ganancia integral en ambos controladores, puesto que 
esta es la ganancia dominante y se logró alguna mejora como se puede observar en la figura 53. 
Sin embrago, en cambios más drásticos de velocidad de referencia, la inercia incrementará 
bastante y no se podrá cumplir el requerimiento, las alternativas son: ampliar el rango del 
requerimiento, si el proceso lo permite o buscar un dispositivo mecánico que ayude a reducir la 
inercia o diseñar un conjunto de ganancias muy pequeñas que permitan mantener el sobre 
impulso menor al 5% pero sacrificar tiempo de respuesta. 
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro. 

Este capítulo se describen las conclusiones obtenidas de este trabajo y se presentan 
idea para la continuación del mismo y/o otros trabajos futuros. 

6.1 Conclusiones. 

El prototipo de pruebas se construyó tomando en cuenta aspectos fundamentales y 
relevantes definidos en [13], de este modo se plantearon una serie de experimentos que 
permitieron probar la eficacia de los dos tipos de control para cumplir con los requerimientos 
establecidos. 

El prototipo se fabricó tomando como punto de partida un modelo en CAD que permitió 
su construcción y además, el modelo, condescendió la oportunidad de hacer algunas 
estimaciones de los valores de masas, momentos de inercia, entre otros parámetros, tomando en 
cuenta las propiedades de los materiales. Mediante estas estimaciones fue posible anticipar el 
comportamiento de las pruebas propuestas. El prototipo fue utilizado para las pruebas de 
velocidad de manera satisfactoria. 

Para poder en marcha el prototipo de pruebas se necesitó desarrollar un “driver” con el 
que fuera posible usar un software de control embebido en un microcontrolador, usar un control 
de dirección de giro y además procesar la señal de realimentación desde el motor mediante el 
“encoder”. El driver propuesto cumplió con las expectativas, puesto que se integró al prototipo 
de pruebas y funciono correctamente. 

Se implementaron dos de estrategias de control dentro del microcontrolador. Se 
desarrollo una metodología para poder ser incluidas en este tipo de dispositivos. Ambas 
estrategias fueron capaces de controlar la velocidad y mantenerla dentro del ±1% en estado 
estable, considerando velocidades promedio. Las dos estrategias mostraron ser estables. El 
tiempo de respuesta no excedió los 2 segundos; sin embargo, el sobre-impulso, en la mayoría 
de los casos, fue mayor al 5%. Este parámetro puede ser ajustado mediante la modificación de 
los valores de/las ganancia(s) que inciden directamente en la ecuación característica del sistemas 
de 2do orden, pero a sabiendas de que esto implica un costo en el tiempo de respuesta. Es 
importante hacer notar que esta decisión estará motivada más bien por el tipo de respuesta que 
se necesite del sistema.  

La estrategia de control fue efectiva puesto que hubo experimentos en los que se 
cumplieron todos los requisitos y para los que no, existe una alternativa de solución mediante la 
variación de las ganancias correspondientes.

6.2 Propuesta de trabajo futuro. 

1. Mejorar la tecnología mediante el uso de un microcontrolador de 16 bits para mejorar 
las lecturas del “encoder” y tener una resolución del PWM aumentada en un ~250%. Este punto 
va en el sentido de mejorar significativamente la instrumentación del proyecto o proyectos a 
futuro. Se mostró que un microcontrolador de 8 bits (punto de partida) se realizó un control de 
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velocidad; sin embargo, es conveniente aumentar la resolución del PWM, para enviar un 
espectro mayor de voltaje y mejorar la velocidad de lectura del “encoder”. 

2. Mejorar las características del driver y de ser posible hacer uso de la propuesta definida 
aquí para crear una placa dedicada tomando en cuenta los elementos de este trabajo de 
investigación y poder así contar con un desarrollo propio de un driver con la capacidad de usar 
diferentes estrategias de control. Con esto también se propone mejorar la interfaz de usuario y 
poder mejorar la comunicación mediante un protocolo serial bien establecido y la interfaz 
desarrollada en lenguaje de programación de alto nivel (por ejemplo, C#). 

3. Completar el desarrollo de un prototipo de pruebas mucho más cercano a un tribómetro 
de perno en disco (como originalmente se propuso) y desarrollar pruebas considerando las 
variaciones de torque/momento de torsión que la propia naturaleza del experimento contiene. 

Figura 56. Vista 3D de la propuesta del prototipo de tribómetro. 

Figura 57. Variables involucradas en el experimento tribológico que influyen en la regulación de 
velocidad del motor de cd. 
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Apéndice A. Código del software desarrollado. 
/*
Programa de Control de Sistema 
Version: 0.2 
Autor: Jose Niembro 
Fecha: 01/01/18 

Control de velocidad en lazo cerrado para un motor cd modelo: 38ZY63-1230/36JX30KG8D20. 
Tipo de controles: PID (Kp, Ki, Kd), Difuso Proporcional con Integral (FP+I - FKi = 15.0), PID (Ki = 1.2, Kp 
= 0.085, Kd = 0.0015). 
Encoder: E4P / 360 CPR. 
*/

// Configuración de pines 
const byte IN1 = 7; // IN1 for H-Bridge 
const byte IN2 = 8; // IN2 for H-Bridge 
const byte PWM = 5; // PWM output 
const byte ChA = 2; // Encoder ChA 
const byte ChB = 4; // Encoder ChB 

// Configuración para incluir sensor de corriente 
int Iter = 0, Counts = 75; // Iterations to calculate an Electrical Current average, 100 samples to average 
double Sens = 0.125; // Sensor Sensibility 
double MsVoltageACS = 0.0; 

// Parámetros de salida del modulador de ancho de pulso (PWM) 
int Speed = 0; 
int Output = 0; 

// Parámetro para la configuración del "timer" del microprocesador 
int Tmr_Ctr = 0; 

// Parámetros generales 
double MtrCurrentSpeed = 0.0; 
double Err = 0.0; 
double Voltage_Ref = 0.0; 
double PWM_Ref = 0.0; 
double RefSpeed = 0.0; 

double Voltage_fbk = 0.0; 
double PWM_fbk = 0.0; 

unsigned long t; 

// Ganancias de los controladores 
double Kp = 0.09, Ki = 1.1, FKi = 0.9, Kd = 0.0015; 

// Parámetros del lazo de control 
double PastErr = 0.0; 
double SumErr = 0.0; 
double IntegralTerm = 0.0; 

// Datos enteros (INT) 
int Encoder = 0; 

// Función general de configuración del microprocesador 
void setup() { 

  // "Set up" para leer el encoder E4P / 360 CPR 
  pinMode (ChA, INPUT_PULLUP); 
  pinMode (ChB, INPUT_PULLUP); 

  // Configuración para el puente H 
  pinMode (IN1, OUTPUT); 
  pinMode (IN2, OUTPUT); 
  pinMode (PWM, OUTPUT); 

  // IN1 HIGH & IN2 LOW es CCW 
  digitalWrite (IN1, HIGH);
  digitalWrite (IN2, LOW); 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ChA), Detect_ChA, RISING); 

  // "set up" para la comunicación serial 
  Serial.begin (9600); 

  noInterrupts (); // Deshabilitar todas las interrupciones del microprocesador 

  // Configuración del ATMega328P 
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  TCCR1A = 0; 
  TCCR1B = 0; 
  Tmr_Ctr = 64286; // (0.02 seg) 

  TCNT1 = Tmr_Ctr; 
  TCCR1B |= (1 << CS12); 
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1); 
  interrupts (); 

}

// Parámetro para seleccionar el tipo de control 
char ctrl = 'p'; // 'p' es PID, 'f' es Fuzzy, 'a' es PI 

double Out = 0.0; 
double Proportional = 0.0; 
double Derivada = 0.0; 

double Integral = 0.0; 
double PWM2 = 0.0, Otp = 0.0; 
double PIDPastErr = 0.0; 

double FPWM = 0.0, Fuzzy = 0.0; 
double f1 = 0.0, f2 = 0.0, f3 = 0.0; 
double sug1 = 0.0, sug2 = 0.0, sug3 = 0.0; 
double FIntegral = 0.0; 

// Rutina de ejecución infinita 
void loop() { 

  // Lectura del puerto serial 
  if (Serial.available() > 0) { 
      String data = Serial.readString(); 
      Speed = data.toInt(); 
      } 

      // Lectura del sensor de corriente
      // MsVoltageACS = GetMeasuredVoltage (Counts); 
      // double Current = (((MsVoltageACS - 2.5) / Sens) + 0.065) * 1.0; 

      // Convierte la velocidad de entero a doble 
      RefSpeed = (double)Speed; 

      // Cálculo del voltaje correspondiente a la velocidad de referencia 
      Voltage_Ref = Calc_Voltage (RefSpeed); 

      // Cálculo del valor de PWM correspondiente al voltaje 
      //PWM_Ref = Calc_PWM (Voltage_Ref); 

      // Cálculo de la velocidad actual del motor 
      double GearCurrentSpeed = MtrCurrentSpeed / 50.89; 

      // Cáculo del voltaje correspondiente a la velocidad actual 
      Voltage_fbk = Calc_Voltage (GearCurrentSpeed); 

      // Cálculo del valor de PWM correspondiente al voltaje FBK 
      //PWM_fbk = Calc_PWM (Voltage_fbk); 

      // Cálculo del error 
      double VErr = Voltage_Ref - Voltage_fbk; 

      // Función para seleccionar el tipo de control 
      switch (ctrl) { 
        case 'p': 

          Integral += Ki * VErr; 

          Proportional = VErr * Kp; 
          Derivada = (VErr - PastErr) * Kd; 

          PWM2 = Integral + (VErr * Kp) + ((VErr - PastErr) * Kd); 

          if (PWM2 < 19.1 & PWM2 > 0){ 
            Otp = PWM2;
          } 
          else { 
            if (PWM2 > 19.1) { 
              Otp = 19.1; 
            } 
            else { 
              Otp = 0.0; 
            } 
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          } 

          PIDPastErr = VErr; 

          Serial.print ("Integral: "); 
          Serial.print (Integral); 
          Serial.print (", "); 
          Serial.print ("Proportional: "); 
          Serial.print (Proportional); 
          Serial.print (", "); 
          Serial.print ("Derivative: "); 
          Serial.print (Derivada); 
          Serial.print (", "); 
          Serial.print ("PID_u: "); 
          Serial.print (Otp); 
          Serial.print (", "); 

          Out = Calc_PWM (Otp); 
          break; 

        case 'f': 

          if (VErr <= -10.0) { 
            f1 = 1.0; 
            f2 = 0.0; 
            f3 = 0.0; 
          } 

          else if (VErr > -10.0 & VErr < 0) { 
            f1 = -0.1 * VErr; 
            f2 = (0.1 * VErr) + 1; 
            f3 = 0.0; 
          } 

          else if (VErr >= 0.0 & VErr < 10.0) { 
            f1 = 0.0; 
            f2 = (-0.1 * VErr) + 1; 
            f3 = 0.1 * VErr; 
          } 

          else { 
            f1 = 0.0; 
            f2 = 0.0; 
            f3 = 1.0; 
          } 

          sug1 = -0.1 * VErr; 
          sug3 = 0.1 * VErr; 

          Serial.print ("f1: "); 
          Serial.print (f1); 
          Serial.print (", "); 
          Serial.print ("f2: "); 
          Serial.print (f2); 
          Serial.print (", "); 
          Serial.print ("f3: "); 
          Serial.print (f3); 
          Serial.print (", "); 

          Fuzzy = ((sug1 * f1) + (sug2 * f2) + (sug3 * f3)) / (f1 + f2 + f3); 

          Serial.print ("Fuzzy: "); 
          Serial.print (Fuzzy); 
          Serial.print (", "); 

          FIntegral += FKi * VErr; 

          Serial.print ("FIntegral: "); 
          Serial.print (FIntegral); 
          Serial.print (", "); 

          FPWM = FIntegral + Fuzzy; 

          Serial.print ("FP+I_u: "); 
          Serial.print (FPWM); 
          Serial.print (", "); 

          if (FPWM < 19.1 & FPWM > 0){ 
            Otp = FPWM;
          } 
          else { 
            if (FPWM > 19.1) { 
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              Otp = 19.1; 
            } 
            else { 
              Otp = 0.0; 
            } 
          } 

          Out = Calc_PWM (Otp); 
          break; 
      } 

      //double Out = Calc_PWM (Output); 

      // Conversión del valor de
      int OPWM = (int) Out; 

      if (OPWM > 255) { 
        analogWrite (PWM, 255); 
      } 
      else if (OPWM < 255 & OPWM > 0) { 
        analogWrite (PWM, OPWM); 
      } 
      else { 
          analogWrite (PWM, 0); 
      } 

      //analogWrite (PWM, 50); 

      t = millis (); 
      Serial.print ("Time: "); 
      Serial.print (t); 
      Serial.print (", "); 
      Serial.print ("Referencia: "); 
      Serial.print (Speed); 
      Serial.print (", "); 
      //Serial.print ("RefSpeed: "); 
      //Serial.print (RefSpeed); 
      //Serial.print (", "); 
      Serial.print ("Voltage: "); 
      Serial.print (Voltage_Ref); 
      Serial.print (", "); 
      //Serial.print ("PWMRef: "); 
      //Serial.print (PWM_Ref); 
      //Serial.print (", "); 
      Serial.print ("GearBox_Speed: "); 
      Serial.print (GearCurrentSpeed, 2); 
      Serial.print(","); 
      Serial.print ("Voltage_fbk: "); 
      Serial.print (Voltage_fbk); 
      Serial.print (", "); 
      //Serial.print ("PWM_fbk: "); 
      //Serial.print (PWM_fbk); 
      //Serial.print (", "); 
      Serial.print ("Err_Voltaje: "); 
      Serial.print (VErr); 
      Serial.print (", "); 
      //Serial.print ("Error_PWM: "); 
      //Serial.print (Err); 
      //Serial.print (", "); 
      Serial.print ("OPWM: "); 
      Serial.println (OPWM); 

      // "Set up" del valor de PWM para el motor de CD 

  delay (20); 

}

double Calc_Voltage (double RefSpeed) { 

  double Ref = 0.0; 
  Ref = RefSpeed * 0.216; 

  return (Ref); 
}

double Calc_PWM (double Voltage_Ref) { 

  double refPWM = 0.0; 
  float VR1 = Voltage_Ref * Voltage_Ref * Voltage_Ref; 
  float VR2 = Voltage_Ref * Voltage_Ref; 
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  if (Voltage_Ref <= 0.5) { 
    refPWM = 0.0; 
  } 
  else if (Voltage_Ref > 0.5 & Voltage_Ref < 19.1) { 
    refPWM = (0.0192 * VR1) - (0.281 * VR2) + (4.51 * Voltage_Ref) + 36.96; 
  } 
  else if (Voltage_Ref >= 19.1) { 
    refPWM = 255;
  } 

  return (refPWM);
}

/*
double GetMeasuredVoltage (int Counts) { 
    double ACS712_Voltage = 0.0; 

    for (int i=0; i < Counts; i++) { 
        ACS712_Voltage = ACS712_Voltage + analogRead (A1) * (5.0 / 1023); 
      } 

      ACS712_Voltage = ACS712_Voltage / Counts; 
    return (ACS712_Voltage); 
  } 
*/

// Función para detectar el flanco positivo del ChA 
void Detect_ChA () { 
    Encoder += 1; 
  } 

// Rutina de interrupción 
ISR(TIMER1_OVF_vect) { 
    TCNT1 = Tmr_Ctr; 
    MtrCurrentSpeed = (60 * (Encoder / 360.0) / 0.02); 
    Encoder = 0; 
  } 

/*
// Lectura del sensor de corriente
double GetCurrent (int Iter) { 
    double Volts; 
    double SumCurrent = 0.0; 

    for (int i=0; i < Iter; i++) { 
        Volts = analogRead (A1) * 5.0 / 1024.0; 
        SumCurrent += (Volts - 2.5) / Sens; 
      } 

    return (SumCurrent / Iter); 
  } 
  */ 
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Apéndice B. Lógica difusa. 

La primera aproximación en el desarrollo de la lógica difusa se presentó en 1937 por M. 
Black en su artículo “Vaguedad”. En este trabajo propone una alternativa para representar la 
inexactitud del mundo real, él definió lo siguiente: “Vaguedad no debe ser comparado con la 
igualdad, dado que la primera es aproximada más no exacta, entonces más que un defecto del 
lenguaje es una importante fuente de creatividad” [32]. 

Lofti Asker Zadeh publica en 1962 un artículo donde resalta la incapacidad de las 
matemáticas convencionales para tratar sistemas reales: “Para tratar el análisis de sistemas 
biológicos y lidiar efectivamente con éstos, que son generalmente ordenes de magnitud más 
complejos que los sistemas hechos por humanos, se necesita un tipo de matemáticas 
radicalmente diferentes, matemáticas que utilicen cantidades difusas que pueden ser descritas 
en términos de distribuciones de probabilidad” [33]. 

Se dice que el surgimiento de la lógica difusa fue en 1965 cuando Zadeh introduce la 
idea de conjuntos difusos. La lógica difusa es entonces conocida como una extensión de la teoría 
de conjuntos clásica y es considerada una forma para representar de manera aproximada el modo 
de razonar de la mente humana. En lógica difusa el valor de verdad de una premisa puede variar 
en el rango de [0,1], de tal manera que puede tomar valores de verdad entre 0 y 1, dichos valores 
representan el grado de verdad de dicha variable con respecto a su función de membresía. La 
lógica difusa se vale de reglas para describir un sistema, estas reglas se basan en el sentido 
común. Un problema que tiene la lógica difusa es que a pesar de que la definición de las reglas 
y la creación de las funciones de membresía es una tarea simple, el ajuste de estas no es sencillo, 
se requiere usar el método de prueba y error para modificar la forma de las funciones de 
membresía y generalmente se necesitan muchas iteraciones para poder llegar a definir la forma 
óptima. 

La aplicación de la lógica difusa para el control automático se mencionó por primera vez 
por Zadeh en 1972 [34]. Ebrahim H. Mamdani, en 1974, aplico la lógica difusa al control de un 
motor de vapor desarrollando un modelo en donde se hace la inferencia de los datos a través de 
una base de reglas, es decir, un sistema basado en reglas. El algoritmo de control hace la 
interpretación de un conjunto de reglas expresadas como sentencias difusas condicionales [4]. 
La técnica propuesta por Mamdani fue el uso de 2 algoritmos, uno se encargó de controlar el 
calor y el otro de controlar el acelerador del motor de vapor. Cada uno de estos algoritmos asigna 
el valor de corrección basado en las variables de salida del motor de vapor (presión y velocidad) 
tomando en cuenta la naturaleza interactiva del proceso. Cabe resaltar que en el trabajo 
presentado por Mamdani se argumenta que los cálculos realizados tienen como ventaja la 
rapidez de ejecución comparado con otros métodos de inteligencia artificial. 

Finalmente, conviene definir algunos conceptos básicos que serán utilizados durante el 
desarrollo del presente trabajo: 

� Sistema: colección de elementos que interactúan para realizar una tarea en común. 
� Razonamiento aproximado: razonamiento que se caracteriza por tomar decisiones a partir 

de premisas que no son del todo verdaderas ni del todo falsas. 
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� Valor crisp: en lógica tradicional y en general en matemáticas convencionales se utilizan 
valores cuya representación simbólica se asocia con un valor real, estos valores son 
conocidos como “crisp” en lógica difusa. T = {x | - � > x � �, x � R}.

� Valor difuso: los valores que se utilizan en sistemas difusos corresponden a conjuntos de 
valores reales, pero sin una definición concreta, los valores difusos pueden variar 
dependiendo de la percepción de quien lo interprete. 

� Variable lingüística: Los valores de los conjuntos difusos normalmente se expresan 
mediante palabras, una variable que contiene valores difusos se conoce como variable 
lingüística y se expresa de la siguiente manera: A = {(x, A(x)) | x � X}, donde A es el nombre 
de la variable lingüística, X es un conjunto de valores lingüísticos y A(x) es un valor que se 
obtiene al aplicar la función A en el valor x.

Grado de pertenencia o membresía: es un valor que corresponde a una entrada “crisp” al 
ser evaluada en un conjunto difuso. Este valor se encuentra entre [0,1] y está relacionado 
directamente con el que tanto es o no es parte del conjunto. 
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Apéndice C. Resultados experimentales. 
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