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Resumen 

 

En la actualidad el control de velocidad de motores de corriente alterna ha adquirido gran 

auge, debido a las ventajas de este tipo de motores y al desarrollo de algoritmos de control 

cada vez más eficientes. El sistema de control diseñado en este trabajo está basado en las 

técnicas de control SVPWM, muy usadas en la actualidad en este tipo de máquinas. 

Se hace la simulación del control de velocidad de un motor de inducción jaula de ardilla, en 

Matlab® simulink, utilizando el método Voltaje/Frecuencia (V/F) y la técnica SVPWM 

(Space Vector Pulse Width Modulation); con dicha simulación  se pueden ver las señales de 

control de ambas técnicas. 

Además, se hace la implementación de un controlador difuso tipo Mamdani en la salida del 

sistema diseñado para obtener una retroalimentación; con el objetivo de observar el 

comportamiento del motor de inducción al variar la velocidad del mismo en condiciones de 

carga. 

Después de haber obtenido las señales de salida del motor, se seleccionaron las funciones de 

membrecía necesarias para el controlador difuso, las cuales por medio de las asignaciones de 

reglas obtendrán los valores de referencia del sistema. 

De los resultados obtenidos en la simulación, se analizan las tensiones polares del sistema, 

dichas tensiones muestran el funcionamiento de la técnica SVPWM, en la cual al aplicarle un 

filtro pasa bajos se observa la inyección del tercer armónico. 

En el bloque de lógica difusa se desarrollan las señales del error y el cambio del error que al 

momento de difusificarse se obtienen las señales de corrección del sistema. 
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1.1 Introducción 

  

En este capítulo se presentan las generalidades, planteamientos del problema, la justificación 

del trabajo, los objetivos generales, así como sus objetivos específicos, los antecedentes que 

dan pauta al desarrollo del trabajo y la estructura general del mismo. 

 

1.2 Generalidades  

 

En varios campos de la ingeniería se estudia el diseño, implementación y mantenimiento de 

sistemas, así como también los procesos automáticos que se realizarán con ellos. Por proceso 

se entiende una secuencia de operaciones para obtener un resultado específico, mientras que 

el concepto de sistema es más general, siendo comúnmente definido como un conjunto de 

elementos que interactúan unos con otros para realizar una tarea (Ogata, 2003). 

Existen muchos sistemas, algunos naturales y otros creados por el hombre como los sistemas 

informáticos, sistemas electrónicos, sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. Uno de los 

desafíos de la ingeniería es determinar el funcionamiento de un sistema actuante sobre otro 

sistema, por lo que se puede definir que un sistema de control es el que regula el 

funcionamiento de otro sistema o proceso. 

El control inteligente tiene una intervención cada vez más importante en la vida diaria y se 

ha convertido en parte importante e integral de los procesos modernos, industriales y de 

manufactura. Además, brinda los medios para lograr el funcionamiento óptimo de sistemas 

dinámicos, mejorar la calidad y abaratar los costos de producción. 

La frecuencia y el voltaje son de las variables más importantes en un sistema eléctrico. El 

control de estas variables, generalmente se realiza por medio de controles automáticos. Los 

parámetros de estos controles son ajustados de tal forma que las respuestas a los cambios en 

el sistema tengan características conocidas (Astudillo Baza, 2004). 

Los controles inteligentes, son controles que se diseñan e implementan siguiendo algunas 

técnicas de la inteligencia artificial, se están convirtiendo en la nueva generación de controles 
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industriales y algunos como los reguladores inteligentes pueden ser definidos con base en el 

conocimiento que se tiene de sus componentes, con referencia a los reguladores 

convencionales (Astudillo, 2004). 

Las técnicas de la inteligencia artificial se han convertido en una herramienta fundamental 

para abordar problemas complejos, incluyendo el área del control automático. El control 

automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y de la ciencia. 

La inteligencia artificial tiene varias ramas, entre ellas se encuentra la lógica difusa y a 

diferencia de la lógica convencional, en donde solo son posibles los valores de falso o 

verdadero, la lógica difusa permite definir valores intermedios en un intento por aplicar un 

modo de pensamiento similar al de un ser humano (L. Chacon Oscar, 2000). 

En 1965 el profesor L.A. Zadeh, en la Universidad de California en Berkeley, dio a conocer 

un artículo donde planteaba los conjuntos difusos como una alternativa programable de 

control, la cual aplicaba descripciones subjetivas o ambiguas que son comunes en el lenguaje 

coloquial (Antonio, 1997). 

Durante los últimos años los sistemas de control con lógica difusa se han venido 

consolidando como una herramienta útil para tratar y modelar sistemas no complejos y más 

lineales.  

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

La utilización de motores de corriente directa es muy práctica, debido a la simplicidad de su 

control. Esta máquina convierte energía eléctrica en mecánica provocando un movimiento 

rotatorio y se puede clasificar como un motor de velocidad constante, además el control de 

velocidad de este tipo de motores es relativamente fácil comparado con los motores de 

corriente alterna (CA). Los motores de CD son regularmente utilizados en ventiladores, 

arrancadores eléctricos y muchos otros equipos; sin embargo, el uso actual de estos motores 

conlleva un costo elevado en su mantenimiento, por lo que en este trabajo se plantea controlar 

un motor de CA. 
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Al utilizar un motor de CA y tener el control de velocidad por el método V/f se podrá obtener 

un funcionamiento similar a un motor de corriente directa, así como disminuir los costos en 

el mantenimiento de éste. 

Un control clásico como el control PID, que, dadas las características de este controlador, lo 

hacen susceptible a problemas tales como ruido y perturbaciones por lo que son sintonizados 

de acuerdo a las necesidades del sistema. Ante ese tipo de inconvenientes, se requieren de 

nuevas formas de control o de mejoras a los controladores clásicos. La búsqueda de 

solucionar estos problemas apunta al uso de la lógica difusa, ya que ésta se adapta mejor al 

entorno y permite interpretar expresiones de la vida cotidiana, además brinda una respuesta 

rápida y precisa, disminuyendo las transiciones de estados fundamentales del entorno, por lo 

que combinado con un controlador PID da lugar al controlador PID difuso.  

 

1.4. Justificación 

 

El motor de corriente directa se ha usado en aplicaciones de alto desempeño donde se requiere 

exactitud en cuanto a su posición y velocidad. Esto se debe a que el control del motor de CD 

es relativamente simple. Sin embargo, este motor tiene varias desventajas, a saber: tiene 

precios elevados en el mercado de equipo eléctrico a diferencia de un motor de CA, el motor 

de CD tiene problemas con su conmutador mecánico y requiere un mantenimiento regular. 

El motor de CA no tiene las desventajas asociadas al motor de CD; sin embargo, la dinámica 

del motor de CA presenta no linealidad significativa, lo cual dificulta la tarea de control para 

aplicaciones de alto desempeño dinámico. En la actualidad los avances en la electrónica de 

potencia, los microprocesadores y la teoría de control no lineal, han permitido el desarrollo 

de sistemas de control de velocidad para motores de CA; así, se utilizan motores de CA en un 

gran número de aplicaciones antes exclusivas de los motores de CD.  

Los controladores clásicos como los PID requieren algunos cálculos que son complejos en 

aplicaciones que demandan un buen desempeño de tiempo, además al utilizar este tipo de 

control el sistema queda susceptible a problemas tales como ruido, perturbaciones, y llegan 

a tener complicaciones con el número de cálculos. Por lo que la lógica difusa resulta ser un 
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tipo de control más viable ya que ésta se adapta mejor al entorno y permite interpretar 

expresiones de la vida cotidiana, además brinda una respuesta rápida y precisa, disminuyendo 

las transiciones de estados fundamentales del entorno.  

 

1.5. Objetivo general 

Diseñar un control de velocidad para un motor de inducción jaula de ardilla basado en el 

método voltaje/frecuencia constante, utilizando el algoritmo SVPWM y un controlador 

difuso. 

 

1.6. Objetivos específicos 

 

• Simular el control de velocidad en lazo cerrado del controlador difuso tipo Mamdani 

en el programa Matlab® Simulink. 

• Diseñar, en Matlab® Simulink, un inversor fuente de tensión para implementar la 

técnica SVPWM. 

• Implementar un regulador de velocidad por medio de la relación tensión/frecuencia. 

 

 

1.7. Antecedentes 

 

Actualmente, la tecnología está en constante avance y el campo de control automático no es 

la excepción, se requieren sistemas inteligentes para controlar múltiples procesos, algunos de 

estos procesos requieren también alta velocidad de procesamiento por lo que la exploración 

hacia el uso de la lógica difusa se encuentra en una tendencia ascendente. 

Anteriormente los variadores de velocidad fueron desarrollados específicamente para el 

control de procesos. La velocidad es un parámetro de gran importancia debido a que en la 
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mayoría de los procesos industriales para estas aplicaciones se requiere variaciones de 

velocidad de acuerdo a la necesidad y aplicación. 

En los últimos años se han realizado diferentes técnicas de control, como controladores 

lineales utilizando PWM hasta controladores escalares usando PID como se muestra a 

continuación:  

En diciembre del 2003 Marco Salvatori de la Universidad de las Américas de Puebla 

(UDLAP) México, realiza un diseño de control de velocidad para motores de inducción 

monofásico con rotor jaula de ardilla con un control lineal utilizando el PWM, el cual a través 

de un microcontrolador generó las señales necesarias para el control de un puente inversor 

monofásico de transistores por el método de relación voltaje/frecuencia constante. El sistema 

cumplió con el objetivo del control de velocidad, utilizando un PIC y un inversor, montados 

en un circuito impreso. Sin embargo, la potencia que utilizó el motor fue limitada. 

En el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, Samuel Chávez 2009 realiza el 

diseño de un control de velocidad de un motor de inducción de 220 VCA por medio de un 

módulo inversor (FSBS10CH60) y un microcontrolador DSP (56F8300), por lo que se logró 

diseñar el sistema de control de velocidad de tal manera que permite probar diferentes tipos 

de algoritmos de control en el DSP como control voltaje/frecuencia ó control vectorial. Sin 

embargo, su sistema de control está basado en un control PI. 

En marzo del 2010 Felipe A. y Julián Andrés de la universidad Tecnológica de Pereira en 

Colombia desarrolló por medio del Software de Simulación de 𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏® Simulink un control 

de velocidad de un motor de inducción por el método de control vectorial, el cual se demostró 

que el control vectorial es un método eficiente para controlar la velocidad de los motores, 

pues logra desacoplar las corrientes del motor comportándose como un motor CD. De igual 

manera como se ha mencionado en los trabajos anteriores este trabajo se centraliza en el 

modo de control lineal. 

Diciembre de 2011 Nancy Juárez del Instituto Politécnico Nacional desarrolla un diseño de 

un sistema de control PID para un motor C.A. mediante LABVIEW® con el motivo de poder 

variar la tensión de dicho motor, el sistema LABVIEW® le proporciona la versatilidad 
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necesaria para poder tomar en cuenta las diferentes variables a modificar, en forma continua 

como sea necesaria. El trabajo se enfocó en un control lineal PID. 

Noviembre 2015 Pacheco Montiel Jesús del Instituto Politécnico diseña e implementa un 

inversor empleando PWM vectorial con el objetivo de obtener señales de control PWM y 

censar la velocidad del motor. Dicha implementación fue desarrollada con un control PI. 

 

1.8. Estructura de la tesis 

El presente trabajo se encuentra ordenado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I. En este capítulo se presentan las generalidades, planteamientos del problema, 

la justificación del trabajo, los objetivos generales, así como sus objetivos específicos, los 

antecedentes que darán pauta al desarrollo del trabajo y la estructura general del mismo 

CAPÍTULO II. En este capítulo se muestran los fundamentos de un motor de inducción de 

CA, el circuito equivalente del mismo en estado estacionario, diferentes tipos de control de 

velocidad y los fundamentos de lógica difusa. 

CAPÍTULO III. En este capítulo se muestra la teoría de lógica difusa, sus diferentes tipos 

de funciones, así como su proceso de difusificacion, necesarios para desarrollo y diseño de 

la simulación del control de velocidad de un motor de inducción.  

CAPÍTULO IV. En este capítulo se describen los bloques principales que fueron 

implementados al simular el control SVPWM el cual se retroalimentará con un control difuso 

consiguiendo los valores esperados en la salida del motor. 

CAPÍTULO V. En este capítulo se muestra los resultados obtenidos en la simulación del 

control de velocidad de un motor de inducción, una vez obtenido el par nominal del motor 

seleccionado se aplica una carga mayor con el objetivo de visualizar el asentamiento del 

motor, como consecuencia se podrá observar la disminución de velocidad. 

CAPÍTULO VI. En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuro. 
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2.1. Introducción 

 

En este capítulo se muestran los fundamentos de un motor de inducción de CA, el circuito 

equivalente del mismo en estado estacionario, diferentes tipos de control de velocidad y los 

fundamentos de lógica difusa. 

 

2.2. Motor de inducción 

Un motor de inducción es un tipo de máquina que convierte energía eléctrica en energía 

mecánica, esta energía es utilizada para mover diferentes objetos. Los motores de CA se 

clasifican de la siguiente manera, figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Clasificación de motores de CA. 

 

 

Un motor de inducción es un tipo de máquina que convierte energía eléctrica en energía 

mecánica, esta energía es utilizada para mover diferentes objetos. Los motores de inducción 

en aplicaciones industriales son normalmente trifásicos, se basan en el accionamiento de una 

masa metálica por la acción de un campo giratorio, están conformados por dos armaduras 
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con campos giratorios coaxiales denominados rotor y estator. El devanado del rotor que 

conduce directamente la corriente alterna que se produce por inducción desde el devanado 

del estator, conectado directamente a la fuente de alimentación trifásica, se instalan anillos 

terminales de cortocircuito en ambos extremos de la jaula de ardilla o bien en uno de los 

extremos en caso del rotor devanado. El modo de funcionamiento de los motores de 

inducción es a través de la inyección de tres corrientes trifásicas distribuidas 120°E en el 

tiempo, que circula cada una por las tres fases del bobinado del estator, las cuales están 

distribuidas 120°E geométricos. Las corrientes que circulan hacen que se produzca un campo 

magnético estático en el espacio; la magnitud de este campo se encuentra en dirección del 

eje magnético de la bobina y varía sinusoidalmente en el tiempo. La combinación de los tres 

campos pulsantes producidos por las tres corrientes desfasadas temporalmente, circulando 

por las tres bobinas desfasadas geométricamente, se traduce en un campo magnético 

distribuido sinusoidalmente en el espacio, que rota a la velocidad de variación de las 

corrientes en el tiempo (Salvatori, 2003). 

Como toda máquina eléctrica, los motores asíncronos constan de dos partes fundamentales y 

distintas: 

 • El estator: Es la parte fija del motor. Está constituido por una carcasa en la que está fijada 

una corona de chapas de acero al silicio provistas de unas ranuras. Los devanados de sección 

apropiada están dispuestos en dichas ranuras formando las bobinas que se dispondrán en 

tantos circuitos como fases tenga la red a la que se conectará la máquina, figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Estator de un motor de inducción (Andrés de Vandelvira, 2011).  
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• El rotor Figura 2.3: Es la parte móvil del motor. Este situado en el interior del estator y 

consiste en un núcleo de chapas de acero al silicio apiladas que forman un cilindro, en el 

interior del cual se dispone un bobinado eléctrico. Los tipos más utilizados son (Andrés, 

2011): 

o Rotor de jaula de ardilla.   

o Rotor devanado. 

 

Figura 2.3. Ubicación del rotor en el motor de inducción (Andrés e Vandelvira,2011). 

 

2.3. Motor jaula de ardilla 

 

El motor de rotor de jaula de ardilla, también llamado de rotor en cortocircuito, es el más 

sencillo y el más utilizado actualmente. El núcleo del rotor está construido de chapas 

estampadas de acero al silicio en el interior de las cuales se disponen unas barras, 

generalmente de aluminio moldeado a presión. 

Las barras del devanado van conectadas a unos anillos conductores denominados anillos 

extremos. El bobinado, así dispuesto, tiene forma de jaula de ardilla figura 2.4 (Andrés, 

2011). 
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Figura 2.4. Núcleo del rotor jaula de ardilla (Andrés e Vandelvira,2011). 

  

Las ranuras del rotor y suelen hacerse oblicuas respecto al eje para evitar así puntos muertos 

en la inducción electromagnética.  

Un inconveniente de los motores con rotor de jaula de ardilla es que en el arranque absorbe 

una corriente muy intensa (de 4 a 7 veces la nominal o asignada), y lo hace además con un 

bajo factor de potencia, y a pesar de ello, el par de arranque suele ser bajo. 

 La baja resistencia del rotor hace que los motores de jaula de ardilla tengan excelentes 

características para marchas a velocidad constante. 

Hasta hace unos cuantos años (década de los 90), un inconveniente de los motores con rotor 

de jaula de ardilla era que su velocidad no era regulable, pero actualmente con los variadores 

de velocidad electrónicos se puede conseguir un control óptimo, entre los que destacan el 

par, la corriente absorbida y la velocidad de giro (Andrés, 2011). El motor de inducción 

consta de un estator, rotor, rodamientos, como se muestra en la figura 2.5.  
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Figura 2.5 Partes de un motor jaula de ardilla (Andrés de Vandelvira,2011). 

 

2.4. Circuito equivalente del motor de inducción 

 

Existe una similitud entre el motor de inducción y el transformador; cuando el transformador 

se alimenta con una corriente alterna por alguno de sus bornes (primario o secundario), éstos 

inducen en el otro arrollamiento una tensión, definida como la relación entre el número de 

espiras del primario dividido entre el número de espiras del secundario (𝑎 =
𝑁𝑝

𝑁𝑠
=

𝑉𝑝

𝑉𝑠
 ). 

Cuando se conecta alguna carga a éste, produce una corriente para alimentar dicha carga; esa 

misma condición aparece cuando en el motor se conecta una fuente de alimentación al estator 

y este produce una inducción de campo magnético que a su vez produce que circule una 

corriente por el rotor. Como el rotor se encuentra cortocircuitado, esa corriente produce un 

torque capaz de mover el rotor, la velocidad con la cual mueve el rotor es directamente 

proporcional a la corriente con que se alimenta, además de depender de sus parámetros 

internos (Chapman, 1980). 
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A continuación, se mostrará el circuito equivalente del motor de inducción Figura 2.6 y los 

elementos que lo componen: 

 

 

Figura 2.6. Circuito equivalente por fase de un motor de inducción (Chapman, 2012). 

 

  • 𝑉𝑇 : Tensión en terminales del estator.  

  • 𝐼1: Corriente de línea. 

  • 𝑅1: Resistencia del estator. 

  • 𝑗𝑋1: Reactancia de dispersión en el estator.  

  • 𝐼𝑀: Corriente de magnetización.  

  • 𝐸1: Pérdidas en el núcleo.  

  • 𝑅𝑐: Resistencia del núcleo.  

  • 𝑗𝑋𝑀: Reactancia de magnetización.  

  • 𝐼2: Corriente rotórica. 

  • 𝑗𝑋2: Reactancia de dispersión en el rotor. 

  • 𝑅2: Resistencia del rotor. 
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2.5. Control por número de polos 

 

Uno de los métodos más antiguos para el control de velocidad de los motores; se divide en 

dos metodologías:  

• Método de polos consecuentes. 

• Devanados de estator múltiples. 

 El primer método consiste en modificar la velocidad síncrona (𝜂𝑠𝑖𝑛𝑐) del MI a través de una 

modificación a la conexión del bobinado; esto causa que el número de polos en el estator y 

en el rotor cambie en relación 1:2; por ejemplo, si se tiene un motor con velocidad de 1800 

rpm, con el cambio de polos puede quedar de 900 rpm. Estos tipos de motores son construidos 

específicamente para permitir el control de su velocidad, cambiando la velocidad síncrona en 

el doble o cuádruple, mediante la variación de los polos en relación 1:2 (Salvatori, 2003). 

Este método no es muy eficiente cuando se quiere un control de velocidad continuo, puesto 

que el cambio de velocidad está determinado por el número de polos, variándolo en 

proporciones de velocidad relativamente fijas (600, 900, 1200, 1800 rpm) y presentando 

variaciones de velocidad desde un 2 % a un 8 %, desde vacío a plena carga. Si se desea 

obtener más valores de variación de velocidad, se debe tener un motor especial con doble 

bobinado, presentando dificultad en su construcción, tamaño y regulación (Salvatori, 2003). 

Ventajas:  

• Elevado rendimiento a cualquier ajuste de velocidad. Buena regulación de la 

velocidad para cualquier ajuste de la misma. 

• Simplicidad de control en la obtención de cualquier velocidad determinada 

mediante la conmutación manual o automática. 

• Reguladores de velocidad auxiliares asociados al motor relativamente barato. 

Desventajas: 

• Se requiere un motor especial, que posea los devanados necesarios y las terminales 

llevadas al exterior del estator para intercambio de polos.  

• No puede conseguirse un control gradual y continuo de la velocidad. 
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El segundo método consiste en la utilización de un motor de varios devanados independientes 

en el estator, los cuales crean un campo y un número de polos independientes. 

 

2.6. Control de la resistencia del motor 

 

Este modelo de control sólo puede ser realizado en motores de rotor devanado, debido a que 

a los motores jaula de ardilla por su construcción no se puede alterar de ningún modo la 

conexión de la jaula. Por las características propias del MI, al variar la resistencia del rotor 

se logra cambiar el deslizamiento del motor; como la velocidad del motor es proporcional al 

deslizamiento se puede, de esta manera, variar su velocidad (Salvatori, 2003).  

Ventajas: 

• Mayor alcance de velocidades por debajo de la velocidad síncrona del motor. 

• Reguladores automáticos y manuales. 

 

Desventajas: 

 

• Dificultades para tener acceso al rotor y poder variar la resistencia. 

• Es necesario quesea del tipo bobinado y existan anillos deslizantes. 

• Mayor tamaño. 

• Mayor costo. 

• Mantenimiento excesivo. 

 

Este método de control también es conocido como método de control de deslizamiento, y es 

utilizado en cargas de naturaleza intermitente; donde la corriente de carga produzca una gran 

variación en la tensión de línea. 
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Figura 2.7. Curvas con diferente valor de resistencia del rotor (Llivicura Pablo). 

 

En la Figura 2.7, se observa que el valor máximo del par se mantiene en el alcance 𝑟2𝑛 <

𝑟´2 < 𝑟2𝑐 (𝑟2𝑛: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑟2𝑐: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎). En realidad 𝑟´𝑠 podría ser 

mayor que 𝑟2𝑛 , sin embargo, en este caso puede ocurrir sobre corriente excesiva para el 

arranque de la máquina. 

 

2.7. Control de tensión de línea 

 

El par del motor en condiciones de arranque o de funcionamiento normal varía con el 

cuadrado de la tensión aplicada al primario del estator. Para una carga determinada, al reducir 

la tensión de línea se produce un cambio en el deslizamiento del motor, con lo cual, es posible 

a su vez, controlar la velocidad del motor. Este método es principalmente utilizado para 

motores que están parcialmente cargados o que manejan cargas pequeñas como sistemas de 

ventilación (Salvatori, 2003). 

Ventaja: 

• Bueno para control en motores parcialmente cargado. 
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Desventajas: 

• No es posible obtener el par nominal- 

• La velocidad del motor disminuye rápidamente. 

• Se para antes de que pueda desarrollar el par nominal. 

 

 

Figura 2.8. Control de velocidad por relación del voltaje de línea (Álzante,2011). 

 

2.8. Control por campo orientado 

 

 El método de coordenadas de campo es un control moderno de velocidad de los motores de 

inducción, por medio del cual se busca realizar un arreglo matemático de las ecuaciones 

dinámicas del motor y de esta manera manipular los parámetros de este, con el fin de obtener 

un modelado similar al de los motores CD, donde el control de la velocidad sólo dependa de 

dos parámetros, los cuales se manipulan a través de la corriente de entrada. Los parámetros 

con los cuales se controla la velocidad del motor son: el flujo del rotor y las corrientes de 

alimentación. El método consiste en muestrear las corrientes de entrada (𝐼𝑎,𝑙𝑏 𝑒 𝐼𝑐)que se 

encuentran en un eje de referencia estacionario; hacer una transformación de tres 

coordenadas a dos, en un eje de referencia igualmente estacionario (𝐼∝ 𝑒 𝐼𝛽). A esta 
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transformación se le conoce como transformada de Clarke. Luego se encuentra el equivalente 

de ´este en un eje de referencia no estacionario que depende del ángulo del flujo θ (𝐼𝑑  𝑒 𝐼𝑞 ). 

A esta transformación se le conoce con el nombre de transformada de Park. Cuando se hace 

este arreglo matemático, se obtiene un sistema no estacionario y variante con respecto al 

flujo, que puede ser controlado; debido a que los nuevos parámetros hallados son 

representaciones del flujo del rotor y de la velocidad del mismo. Las ecuaciones a las cuales 

se debe hacer la manipulación matemática son las ecuaciones dinámicas de equilibrio 

eléctrico y equilibrio mecánico (Felipe y Julián, 2010) 

 

2.9. Control de Velocidad mediante relación voltaje/frecuencia 

 

Con este método la tensión de alimentación evoluciona proporcionalmente a la frecuencia. 

Cuando V/f es constante el motor funciona de forma aproximada con flujo constante en los 

regímenes permanentes. Este tipo de control es más fácil de llevar a la práctica en un 

convertidor y se suele emplear cuando los requisitos de regulación son de baja velocidad.  

Como se ha mencionado anteriormente la proporcionalidad V/f desaparece en las bajas 

frecuencias, además la característica de la curva de par depende también de la frecuencia del 

rotor y de su temperatura, por lo que el dispositivo de control del convertidor ha de incluir 

las correspondientes correcciones (G. Enriquez,2005). 

Cuando se quiere reducir o aumentar la velocidad de un motor de inducción con respecto a 

su velocidad nominal, se pueden aplicar varios métodos para este control, uno de los métodos 

más aplicados es el de control tensión–frecuencia. Este método consiste en variar linealmente 

la tensión en el estator y su respectiva frecuencia. Esto con el fin de mantener una relación 

adecuada en el flujo que circula por el estator y así evitar la saturación en el núcleo del motor 

que a su vez produce corrientes de magnetización excesivas en la máquina.   

 

El flujo se puede determinar conforme la ley de Faraday: 

                                                     v(t) = − N
dφ

dt 
                                                            (2.1.) 
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Si el voltaje aplicado es de la forma v(t) = VM sen(ωt) al núcleo, el flujo resultante es: 

                                        φ(t) = 
1

𝑁𝑝
∫  v(t)dt = 

1

𝑁𝑝
 ∫𝑉𝑉sen(ωt)dt                                 (2.2.) 

                                                  φ(t) = −
𝑉𝑀

ωNp
 cos(ωt)                                                    (2.3.) 

Como la frecuencia eléctrica se encuentra en el denominador; entonces, para una disminución 

en la frecuencia de alimentación, existe un incremento en el flujo del núcleo y en las 

corrientes de magnetización, esto siempre y cuando, la tensión aplicada permanezca 

constante. Una forma para mantener la velocidad del motor constante es variando linealmente 

la tensión y la frecuencia de alimentación. Si se logra mantener la relación entre estos 

parámetros constante, el flujo en el motor variará muy poco y mantendrá el torque de salida 

constante. Otra forma de control es mantener la tensión constante y variar la frecuencia por 

encima de la nominal (Salvatori, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Curvas par- velocidad para velocidades por debajo de la velocidad base, suponiendo que el 

voltaje de línea disminuye linealmente con la frecuencia (Salvatori, 2003). 

 

Cuando el voltaje aplicado a un motor de inducción varia linealmente con la frecuencia por 

debajo de la velocidad base, el flujo en el motor permanece aproximadamente constante 

(Salvatori, 2003). 
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En la figura 2.10 muestra una familia de curvas características par-velocidad del motor de 

inducción para velocidades menores que la velocidad base suponiendo que la magnitud del 

voltaje del estator varia linealmente con la frecuencia (Salvatori, 2003). 

Cuando la frecuencia eléctrica aplicada al motor excede la frecuencia nominal del motor, el 

voltaje del estator es mantenido constante en el valor nominal. Cuando mayor sea la 

frecuencia eléctrica sobre la velocidad base, mayor será el denominador de la ecuación 3 

puesto que el término del numerador se mantiene constante cuando se opera sobre la 

frecuencia nominal, disminuyendo el flujo resultante en la máquina y el par máximo. 

 

 

Figura 2.10. Familia de curvas características par-velocidad para velocidades por encima de la velocidad base 

y voltaje constante (Salvatori, 2003). 

 

 

 

2.10. Objetivos de la técnica PWM 

 

 
Los variadores de CA son más predominantes que los propulsores de cd. Los variadores de 

CA de alta potencia requieren el suministro de voltaje variable de frecuencia variable. La 

investigación en sistemas de modulación de ancho de pulso ha sido intensa en el último par 

de décadas. Técnicas PWM se han utilizado para conseguir voltaje variable y frecuencia 

variable en AC-DC y DC-AC convertidores. Técnicas PWM son ampliamente utilizados en 

diferentes aplicaciones tales como variadores de velocidad (VSD), cambiadores de 

frecuencia estáticos (SFC), y fuentes de alimentación un-interrumpibles (UPS), etc. El 
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inversor de onda cuadrada clásico utilizado en aplicaciones de baja o media potencia sufre 

de una desventaja grave como los armónicos de orden inferior en la tensión de salida. Una 

de las soluciones para mejorar el ambiente libre de armónicos en convertidores de alta 

potencia es el uso de técnicas de control de PWM. 

 

2.11 Estrategia PWM 

 

El método en tiempo real de la generación de PWM se puede clasificar ampliamente en PWM 

basado en la comparación de triángulos (TCPWM) y PWM basado en el vector espacial 

(SVPWM). 

 En los métodos de TCPWM, como el PWM de triángulo senoidal, se comparan señales 

moduladoras de referencia trifásicas contra un portador triangular común para generar 

impulsos PWM para las tres fases. En los métodos SVPWM, la referencia de voltaje se 

proporciona utilizando un vector de referencia giratorio. En este caso, la magnitud y la 

frecuencia del componente fundamental en el lado de la línea se controlan mediante la 

magnitud y la frecuencia, respectivamente, del vector de tensión de referencia. La 

modulación de vector espacial utiliza voltaje de bus de cd de manera más eficiente y genera 

menos distorsión armónica en un inversor de fuente de voltaje trifásico. 

 
 

2.12 Vector espacial PWM  

 

El modelo de circuito de un inversor PWM con fuente de tensión trifásica se muestra en la 

Figura 2.11. S1 a S6 son los interruptores de potencia de seis que dan forma a la salida, que 

son controlados por las variables de conmutación a, a 'b, b', C y C'. Cuando un interruptor 

superior está encendido, es decir, cuando A, B o C es 1, el correspondiente transistor inferior 

está apagado, es decir, el correspondiente a 'b' o C' es 0. Por lo tanto, el encendido y apagado 

de los estados el conmutador superior S1, S3 y S5 se puede utilizar para determinar la tensión 

de salida. SVPWM es un enfoque diferente de la modulación PWM, basado en espacio de 

representación vectorial de las tensiones en el plano α-β. Los componentes α-beta se 

encuentran por transformación de Clark. Espacio Vector PWM (SVPWM) se refiere a una 

secuencia de conmutación especial de los tres transistores de potencia superiores de un 



 

23 
 

inversor de potencia de tres fases. Debido a sus características de rendimiento superior, ha 

sido encontrar una amplia aplicación en los últimos años (M.M. Gabalah 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Figura 2.11. Circuito de un inversor trifásico fuente de voltaje (M.M. Gabalah 2014). 

 

 

2.13 Concepto de Vector Espacial 

 

El concepto de vector espacial, que se deriva del campo de rotación del motor de inducción, 

se utiliza para la modulación de la tensión de salida del inversor. En esta técnica de 

modulación de las tres cantidades de fase pueden ser transformados a su cantidad de dos fases 

equivalente ya sea en forma síncrona de rotación del marco (o) bastidor estacionario. A partir 

de estos componentes de dos fases, la magnitud del vector de referencia se puede encontrar 

y se utiliza para la modulación de la salida del inversor. El proceso de obtención del vector 

de espacio de giro se explica en la sección siguiente, teniendo en cuenta el marco de 

referencia estacionario, deja de ser el componente de voltaje sinusoidal trifásico (S. 

Chattopadhyay, 2011). 

 

                                                                               𝑉𝑎 = 𝑉 ∗ sin(𝑤𝑡)                                 (2.4)                                    

                                                                              𝑉𝑏 = 𝑉 ∗ sin [𝑤𝑡 − (
2𝜋

3
)]                      (2.5)            

                                                                              𝑉𝑐 = 𝑉 ∗ sin [𝑤𝑡 − (
4𝜋

3
)]                       (2.6)   
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Cuando se aplica esta tensión trifásica a la máquina de CA, produce un flujo de rotación en 

el entrehierro de la máquina de CA. Este flujo resultante de rotación puede representarse 

como vector de tensión giratorio. Cuando se aplica esta tensión trifásica a la máquina de CA 

que produce un flujo giratorio en el La magnitud y el ángulo del vector de rotación se pueden 

encontrar por medio de la transformación de Clark como se explica a continuación en el 

marco de referencia estacionario. Para implementar el PWM de vector espacial, la tensión de 

la trama de referencia dq estacionaria que consiste en la horizontal (d) y vertical (q) de los 

ejes, como se representa en la figura 2.12.  

 

 
 
 

    
 

 

 

Figura 2.12. Fuente de voltaje trifásica de un Inversor típico PWM. 

 

 

                                                            𝑓𝑑𝑞 0 = 𝐾𝑠𝑓𝑎𝑏𝑐                                              (2.7) 

 

                                                 𝐾𝑠 =
2

3
|

1 −1/2 −1/2

0 −√3/2 −√3/2
1/2 1/2 1/2

|                                  (2.8) 

 

                                                                    𝑓𝑑𝑞 0 = [𝑓𝑑𝑓𝑞𝑓0]
𝑇
                                                (2.9) 

𝑓𝑎𝑏𝑐 = [𝑓𝑎𝑓𝑏𝑓𝑐]
𝑇 

 

Y f denota una tensión o una corriente variable. Como se describe en figura 2.12. Esta 

transformación es equivalente a una proyección ortogonal de [abc] t en el de dos dimensiones 

perpendiculares al vector [1 1 1] t (el plano dq equivalente) en un sistema de coordenadas 

tridimensional. Como resultado, son posibles seis vectores distintos de cero y dos vectores 
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cero. Seis vectores no cero (V1-V6) forma de los ejes de un hexagonal tal como se representa 

en la figura 2.13, y suministra energía a la carga.  

 

El ángulo entre dos vectores distintos de cero adyacentes es de 60 grados. Mientras tanto, 

dos vectores cero (V0 y V7) y están en el origen y se aplican cero de la tensión a la carga. Los 

ocho vectores son llamados los vectores espaciales básicos y se denotan por (V0, V1, V2, V3, 

V4, V5, V6, V7). La misma transformación puede ser aplicada a la tensión de salida deseada 

para obtener el vector de voltaje de referencia deseada, V árbitro en el plano dq. El objetivo 

de la técnica SVPWM es aproximar el vector de voltaje de referencia Vref utilizando los ocho 

patrones de conmutación. Un método simple de aproximación es para generar la salida media 

del inversor en un pequeño período T a ser el mismo que el de Vref en el mismo período. 

 

Se supone que S1 y S2, S3, y S4, así como S5 y S6 se conmutan de forma complementaria. 

Sólo hay ocho posibles vectores de conmutación. Seis de estos ocho vectores de producir un 

voltaje distinto de cero y son conocidos como estados de conmutación que no son cero: los 

dos vectores restantes producen tensión de salida cero y conocidos como cero estados de 

conmutación. Las tensiones de salida del inversor están compuestas por estos ocho estados 

de conmutación. Los seis vectores activos dividen el plano de vector espacial en seis sectores 

de igual tamaño de 60 ◦ con igual magnitud que forma un hexágono centrado en el origen, y 

dos cero vectores espaciales que se encuentran en el origen (M.M. Gabalah 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Representación de los 6 estados posibles de conmutación. 
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El hexágono es el límite máximo del vector espacial, y el círculo es la trayectoria de la 

sinusoidal regular en la modulación lineal. La tabla 2.1 enlista todos los posibles vectores de 

conmutación. 

 

2.14 Cambio de puertas 

 

Para obtener una forma de onda sinusoidal del VSI, un voltaje referencia Vref se proporciona 

en términos de un espacio giratorio vector. La componente fundamental se especifica por la 

magnitud y frecuencia, respectivamente, del vector de referencia. El vector de referencia es 

muestreado una vez en cada subciclo. El inversor se mantiene en diferentes estados para las 

duraciones apropiadas de tal manera que un vector promedio de tensión es igual al vector de 

referencia muestreado es generado sobre un sub-ciclo dado. 

 

Tabla 2.1. Cambio de patrones y vectores de salida 

 

 

2.15 Implementación de SVPWM 

 

Para facilitar el cálculo de los tiempos de aplicación, el diagrama de vectores espaciales de 

la figura 2.13, puede ser dividido en seis sectores triangulares y a su vez cada uno de ellos 

puede ser subdividido en cuatro regiones tal y como se muestra en la figura 2.14. Además se 

pueden observar los estados de conmutación asociados a cada vector espacial. Observe que 

los vectores activos y los vectores cero no se mueven, por ello también son conocidos como 
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vectores estacionarios. Por el contrario, el vector de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 que se desea generar gira 

a una velocidad angular que está determinada por: 

𝑤 = 2𝜋𝑓1 

Donde: 𝑓1 es la frecuencia fundamental del voltaje de salida del inversor. 

 

 

Figura 2.14. Sectores del diagrama vectorial del inversor de tres niveles. 

 

Para una determinada magnitud y posición, el 𝑉𝑟𝑒𝑓 puede ser representado a partir de los tres 

vectores estacionarios más cercanos, y con base en este hecho los estados de conmutación 

del inversor pueden ser seleccionados por medio de las señales de compuerta de los 

correspondientes interruptores. Cuando el 𝑉𝑟𝑒𝑓 pasa a través de los diferentes sectores y 

regiones del diagrama de vectores espaciales, diferentes interruptores son cerrados y abiertos. 

De esta forma cuando el 𝑉𝑟𝑒𝑓 da un giro en el diagrama de vectores espaciales, el voltaje de 

salida del inversor completa un ciclo en el tiempo. Por lo tanto, la frecuencia de salida del 

inversor depende de la velocidad de giro del 𝑉𝑟𝑒𝑓, mientras que, la amplitud del voltaje de 

salida es controlada por medio de la magnitud del 𝑉𝑟𝑒𝑓 (Rashid, 2004). 

 

El tiempo de aplicación de los vectores estacionarios representa la relación de tiempo en la 

que un determinado interruptor está cerrado o abierto durante un periodo de conmutación 𝑇𝑠. 

El cálculo del tiempo de aplicación de los vectores espaciales se basa en que el producto del 

voltaje de referencia 𝑉𝑟𝑒𝑓 y el periodo de conmutación 𝑇𝑠, debe ser igual a la suma del voltaje  
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multiplicado por el intervalo de tiempo de los vectores seleccionados. Considerando que el 

𝑉𝑟𝑒𝑓 se encuentra en la región 2 del sector I como se muestra en la figura 2.15. 

 

Cálculo de tiempos 𝑉𝑑𝑉𝑞𝑉𝑟𝑒𝑓 

 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑎𝑛 − 𝑉𝑏𝑛 cos 60° − 𝑉𝑐𝑛 cos 60°                       (2.10) 

            𝑉𝑑 = 𝑉𝑎𝑛 −
1

2
𝑉𝑏𝑛 −

1

2
𝑉𝑐𝑛                                   (2.11) 

𝑉𝑞 = 0 + 𝑉𝑏𝑛 cos 30° − 𝑉𝑐𝑛 cos 30°                             (2.12) 

           𝑉𝑞 = 𝑉𝑎𝑛 +
√3

2
𝑉𝑏𝑛 −

√3

2
𝑉𝑐𝑛                                 (2.13) 

      [
𝑉𝑑
𝑉𝑞
] =

2

3
[
1 −

1

2
−
1

2

0
√3

2
−
√3

2

] [
𝑉𝑎𝑛
𝑉𝑏𝑛
𝑉𝑐𝑛

]                               (2.14) 

                |𝑉𝑟𝑒𝑓| = √𝑉𝑑
2 + 𝑉𝑞2                                         (2.15) 

        𝛼 = tan−1
𝑉𝑑

𝑉𝑞
= 𝜔𝑡 = 2𝜋𝑓𝑡,                                    (2.16) 

 

Determinación de la duración de tiempo T1, T2 T0 

 

Figura 2.15. Vector de referencia como una combinación de vectores adyacentes en el sector-1. 

                                      ∫ 𝑉𝑟𝑒𝑓 = ∫ 𝑉1𝑑𝑡 + ∫ 𝑉2𝑑𝑡 + ∫ 𝑉0𝑑𝑡
𝑇𝑧

𝑡1+𝑇2

𝑡1+𝑇2

𝑇1

𝑇1

0

𝑇𝑧

0
                   (2.17) 
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                                                                 𝑇𝑧𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑇1𝑉1 + 𝑇2𝑉2                                           (2.18) 

 

                                           𝑇𝑧𝑉𝑟𝑒𝑓 [
cos 𝛼
sin 𝛼

] = 𝑇1
2

3
𝑉𝑑𝑐 [

1
0
] + 𝑇2

2

3
𝑉𝑑𝑐 [

cos 𝜋/3
sin 𝜋/3

]                   (2.19) 

 

                                                                 𝑇1 = 𝑇𝑧 ∗ 𝑎 ∗
sin(𝜋/3−𝑎)

sin𝜋/3
                                          (2.20) 

 

Tiempo de conmutación durante cualquier sector 

 

                                                         𝑇1 =
√3𝑇𝑧𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑑𝑐
sin (

𝑛

3
𝜋 − 𝑎)                                    (2.21) 

 

                                                       𝑇2 =
√3𝑇𝑧𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑑𝑐
sin ( 𝑎 −

𝑛−1

3
𝜋)                                  (2.22) 

 

                                                                 𝑇0 = 𝑇𝑧 − 𝑇1 − 𝑇2                                           (2.23) 

 

Donde, n= 1 a 6 (es decir, sector 1 a 6) 
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Determinación del tiempo de conmutación de cada transistor (S1 a S6), figura 2.16: 

 

Figura 2.16.  Patrones de PWM alineados al centro y aplicados a cada uno de los interruptores (Pacheco, 2015). 
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Conforme a la figura 2.16, el tiempo de conmutación en cada sector se resume en la tabla 2.2 

 
Tabla 2.2 Cálculo del tiempo de conmutación en cada sector 

Sector Upper Switch (𝑆1𝑆3𝑆5) Lower Switches (𝑆4𝑆6𝑆2) 

1 

 

𝑆1 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇0/2 

𝑆3=𝑇2 + 𝑇0/2 

𝑆5=𝑇0 

𝑆4 = 𝑇2 + 𝑇0/2 

                           𝑆6 = 𝑇1 + 𝑇0/2 

𝑆2 = 𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0
2

 

2 𝑆1 = 𝑇1 + 𝑇0/2 

𝑆3=𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0

2
 

𝑆5=𝑇0/2 

𝑆4 = 𝑇2 + 𝑇0/2 

𝑆6 =  𝑇0/2 

         𝑆2 = 𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0
2

 

3 𝑆1 = 𝑇0/2 

𝑆3=𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0

2
 

𝑆5=𝑇0/2 

𝑆4 = 𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0

2
 

𝑆6 =  𝑇0/2 

         𝑆2 = 𝑇2 + 𝑇0/2 

4 𝑆1 = 𝑇0/2 

𝑆3=𝑇1 +
𝑇0

2
 

𝑆5=𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0

2
 

𝑆4 = 𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0

2
 

𝑆6 = 𝑇2 + 𝑇0/2 

         𝑆2 = 𝑇0/2 

 

5 

𝑆1 = 𝑇2 + 𝑇0/2 

𝑆3=
𝑇0

2
 

𝑆5=𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0

2
 

𝑆4 = 𝑇1 + 𝑇0/2 

𝑆6 =  𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0
2

 

         𝑆2 = 𝑇0/2 

6 𝑆1 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇0/2 

𝑆3=
𝑇0

2
 

𝑆5=𝑇1 +
𝑇0

2
 

𝑆6 = 𝑇1 + 𝑇2 +
𝑇0
2

 

         𝑆2 = 𝑇2 + 𝑇0/2 

 

La técnica SVPWM difiere del resto en que no se utilizan moduladores individuales para 

cada fase por separado, en lugar de esto se procesa como un todo el vector de voltaje de 

referencia.  Características: 

• Frecuencia de conmutación constante  

• Sigue el valor de referencia 

• Utilización máxima de la tensión en el bus de corriente continua 

• El menor rizo posible en las corrientes del motor 

• Pérdidas mínimas por conmutación en los IGBTs 
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La teoría del motor de inducción, así como los diferentes métodos existentes de control de 

velocidad del mismo, se plantearon con la finalidad de comprender las distintas formas de 

controlar los parámetros de tensión y frecuencia, utilizando técnicas PWM, que en conjunto 

con los fundamentos de la Lógica Difusa, tratados en el siguiente capítulo, permiten la 

simulación, en Matlab® Simulink, y así analizar el funcionamiento de este tipo de motores 

con una carga lineal.  
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CAPÍTULO III. 

LÓGICA DIFUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo se muestra la teoría de la lógica difusa, sus diferentes tipos de funciones, así 

como su proceso de difusificacion, necesarios para desarrollo y diseño de la simulación del 

control de velocidad de un motor de inducción.  

 

3.2. Antecedentes del control difuso 

 

El concepto de Lógica Difusa fue creado por Lofti A. Zadeh, catedrático de la Universidad 

de Berkeley (California). En su propuesta, la lógica difusa fue presentada como una forma 

de procesamiento de información en la que los datos podrían tener asociados un grado de 

pertenencia parcial a conjuntos.  Fue a mediados de los 70 cuando esta teoría se aplicó a los 

sistemas de control (cuando los pequeños ordenadores empotrados tuvieron suficiente 

potencia como para permitir su ejecución). Desde entonces el número de aplicaciones 

industriales y su utilización en productos de consumo ha crecido exponencialmente.  

En una primera etapa (entre 1965 y 1974), Zadeh describió el concepto general de conjunto 

difuso y su función de pertenencia asociada que toma valores en el intervalo unitario. En esta 

primera etapa no se describieron en profundidad los mecanismos de razonamiento y la lógica 

asociada a esta representación. En la segunda etapa (desde 1972 hasta el 2000) se introducen 

dos conceptos importantes: la variable lingüística y el concepto de reglas “si – entonces”. En 

la actualidad, la mayoría de aplicaciones de conjuntos difusos utilizan estos conceptos. 

Gracias al desarrollo de los conceptos de esta segunda etapa evolucionaron rápidamente 

aplicaciones de control difuso (Carlos González 2011).  

Un ejemplo si la temperatura es baja “abrir la válvula de calefacción a un poco”. La 

ambigüedad en la definición de los términos lingüísticos (por ejemplo, la temperatura baja) 

se representa mediante el uso de conjuntos difusos, que son conjuntos con límites 

superpuestos, figura 3.1. En el marco de conjuntos difusos, un elemento de dominio 

particular, al mismo tiempo puede pertenecer a varios grupos (con diferentes grados de 

membresía, µ). Por ejemplo, t=20°C pertenece al conjunto de altas temperaturas con la 
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membresía 0.4 y para el conjunto de temperaturas medias con membresías 0.2. Esta 

transición gradual de la membresía a la no-membresía facilita un resultado suave del 

razonamiento (deducción) con reglas difusas Si-entonces. (Ebrahim, 2012). 

 

Figura 3.1. Partición del dominio de la temperatura en tres conjuntos difusos (Ebrahim, 2012). 

 

La tercera etapa de desarrollo (desde 1996) se centra en la computación con palabras, 

empleando procesamiento del lenguaje natural para la búsqueda en internet y el desarrollo de 

respuesta automáticos. En la actualidad existen multitud de líneas de investigación que 

emplean intensivamente la teoría de la lógica difusa en diversidad de áreas de aplicación. 

Desde mediados de los años 70, la lógica difusa se ha utilizado ampliamente debido a varios 

factores. Uno de ellos es que el uso de conocimiento experto permite la automatización de 

tareas. En muchas áreas de aplicación se reduce considerablemente la necesidad de 

operadores que basan su conocimiento en la experiencia. De este modo, si existe un 

conocimiento del proceso, es posible modelarlo mediante lógica difusa. Los sistemas basados 

en lógica difusa son fáciles de diseñar, modificar y mantener. Pese a la pérdida de precisión, 

la reducción de tiempo de desarrollo y mantenimiento es muy relevante para su uso industrial. 

Otro factor a tener en cuenta es que el control difuso permite diseñar soluciones de alta 

calidad que eviten las patentes existentes en otros sistemas de control. En Japón, este tipo de 

controladores se asocia a modernidad, alta calidad y tecnológicamente potente. En Europa 

sin embargo se trata de ocultar el término “difuso” por su significado negativo. En la 

actualidad multitud de productos de electrónica de consumo emplean lógica difusa. El 

sistema de control difuso está dividido en dos módulos, uno para el control de la velocidad y 

otro para la parada automática. Este controlador difuso ofrece importantes ventajas sobre los 
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controladores convencionales, como el mayor confort en el viaje para los pasajeros y menor 

consumo de energía (Carlos González 2011). 

  

3.3. Teoría de la lógica difusa 

  

La lógica difusa es la generalización de la lógica tradicional de Aristóteles para el caso 

cuando la veracidad se considera como una variable lingüística. Igual que en la lógica clásica, 

la lógica difusa tiene determinadas sus operaciones lógicas difusas con los conjuntos difusos. 

Para los conjuntos difusos existen las mismas operaciones que se utilizan en los conjuntos 

usuales, los único que su cálculo es más complicado. Cabe mencionar que la composición de 

los conjuntos difusos es un conjunto difuso. 

Las particularidades principales de la lógica difusa, que la diferencian de la clásica, son la 

aproximación máxima a la representación de la realidad y alto nivel de subjetividad, a causa 

de que pueden surgir errores considerables en los resultados de los cálculos al usarla. 

Un modelo difuso es un modelo matemático cuyos cálculos se basan en la lógica difusa. Se 

acuden a la construcción de estos modelos cuando el objeto de investigación tiene una débil 

formalización, y su descripción matemática nítida es muy compleja o simplemente 

desconocida. La calidad de los valores de salida de estos modelos (error del modelo) depende 

exclusivamente del experto que diseñaba y ajustaba el modelo. Para minimizar el error, la 

mejor opción será el diseño de un modelo máximamente completo y exhaustivo y su posterior 

ajuste a través de los medios del aprendizaje automático basándose en una importante 

selección didáctica. 

El proceso de construcción del modelo puede ser dividido en tres fases principales: 

1. Definición de los parámetros de entrada y de salida del modelo. 

2. Construcción de la base de conocimiento. 

3. Elección de uno de los métodos de la inferencia lógica difusa. 

El primer ejemplo utilizado por Lofti A. Zadeh, para ilustrar el concepto de conjunto difuso, 

fue el conjunto “hombres altos”. Según la teoría de la lógica clásica el conjunto “hombres 
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altos” es un conjunto al que pertenecerían los hombres con una estatura mayor a un cierto 

valor, que podemos establecer en 1.80 metros, por ejemplo, y todos los hombres con una 

altura inferior a este valor quedarían fuera del conjunto. Así tendríamos que un hombre que 

mide 1.81 metros de estatura pertenecería al conjunto hombre altos, y en cambio un hombre 

que mida 1.79 metros de altura ya no pertenecería a ese conjunto. Sin embargo, no parece 

muy lógico decir que un hombre es alto y otro no lo es cuando su altura difiere en dos 

centímetros. El enfoque de la lógica difusa considera que el conjunto “hombres altos” es un 

conjunto que no tiene una frontera clara para pertenecer o no pertenecer a él: mediante una 

función que define la transición de “alto” a “no alto” se asigna a cada valor de altura un grado 

de pertenencia al conjunto, entre 0 y 1. Así por ejemplo, un hombre que mida 1.79 podría 

pertenecer al conjunto difuso “hombres altos” con un grado 0.8 de pertenencia, uno que mida 

1.81 con un grado 0.85, y uno que mida 1.50 m con un grado 0.1. Visto desde esta perspectiva 

se puede considerar que la lógica clásica es un caso límite de la lógica difusa en el que se 

asigna un grado de pertenencia 1 a los hombres con una altura mayor o igual a 1.80 y un 

grado de pertenencia 0 a los que tienen una altura menor, figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Estado clásico y difuso. 

 

Así pues, los conjuntos difusos pueden ser considerados como una generalización de los 

conjuntos clásicos, la teoría clásica de conjuntos sólo contempla la pertenencia o no 

pertenencia de un elemento a un conjunto, sin embargo, la teoría de conjuntos difusos 

contempla la pertenencia parcial de un elemento a un conjunto, es decir, cada elemento 

presenta un grado de pertenencia a un conjunto difuso que puede tomar cualquier valor entre 

0 y 1. 
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3.4. Motivación para el control difuso 

 

La teoría de control convencional usa un modelo matemático explicito (analítico) de un 

proceso a ser controlado y las especificaciones deseadas del comportamiento para el diseño 

del controlador. Este enfoque puede ser inferior si el modelo del proceso es difícil de obtener, 

parcialmente desconocido, o altamente no lineal. El diseño de controles para las tareas 

cotidianas aparentemente fáciles, tales como conducir un coche o agarrar un objeto frágil 

sigue siendo un reto para la robótica, mientras que estas tareas son llevadas a cabo por los 

seres humanos. Sin embargo, en los seres humanos no se utilizan modelos matemáticos ni 

trayectorias exactas para controlar tales procesos (Ebrahim, 2012). 

 Muchos procesos controlados por operadores humanos en la industria no pueden ser 

automatizados utilizando técnicas convencionales de control, ya que el rendimiento de estos 

controladores es a menudo inferior a la de los operadores. Una de las razones es que los 

controladores lineales que son comúnmente utilizados en el control convencional, no son 

apropiados para las plantas no lineales. Otra razón es que los seres humanos agregan 

diferentes tipos de información y combinan las estrategias de control, no pueden integrarse 

en una ley de control de análisis individual. El principio subyacente del control basado en el 

conocimiento de un experto es capturar y poner en práctica la experiencia y los 

conocimientos disponibles (por ejemplo, los operadores de proceso). Un tipo específico de 

control basado en el conocimiento es el control difuso basado en reglas, donde las acciones 

de control correspondientes a las condiciones particulares del sistema se describen en 

términos difusos de reglas si-entonces (if-then en inglés). Los conjuntos difusos se utilizan 

para definir el significado de los valores cualitativos de las entradas y salidas del controlador 

tal como error pequeño, la acción de control grande. La lógica difusa puede capturar la 

naturaleza continua de los procesos de decisión humanos y como tal es una mejora definitiva 

sobre los métodos basados en lógica binaria que son ampliamente utilizados en controladores 

industriales (Ebrahim, 2012). 

Los primeros trabajos en el control difuso fueron motivados por el deseo de: 



 

39 
 

• Imitar las acciones de control de un operador humano con experiencia (parte basada 

en el conocimiento) 

• Obtener la interpolación suave entre salidas discretas que normalmente se obtienen 

(lógica difusa) 

Desde entonces, el rango de aplicación del control difuso se ha ampliado considerablemente. 

La naturaleza lingüística del control difuso permite expresar el conocimiento del proceso con 

respecto a cómo el proceso debe ser controlado o cómo se comporta el proceso. El aspecto 

de interpolación del control difuso ha llevado al punto de vista donde los sistemas difusos 

(𝑆𝐷𝑆) son vistos como esquemas fluidos de una función de aproximación. 

En la mayoría de los casos un controlador difuso se utiliza para el control de realimentación 

directa. Sin embargo, también se puede utilizar en el nivel de supervisión como, por ejemplo, 

un dispositivo de auto-ajuste en un control convencional PID (proporcional-integral-

diferencial). También, el control difuso ya no solo se utiliza para expresar directamente un 

proceso de conocimiento a priori. Por lo tanto, un controlador difuso se puede derivar de un 

modelo difuso obtenido a través de identificar del sistema. Los más frecuentemente utilizados 

son: 

• El control tipo Mamdani, ya sea con los consecuentes difusos o de semifalla. Este 

tipo de control se utiliza generalmente como consecuencia directa de circuito-cerrado 

del controlador. 

• El control Takagi-Sugeno, por lo general utilizado como un control de supervisión. 

La principal diferencia entre estos controles radica en la consecuencia de las reglas. 

Para el control de tipo Mamdani esta consecuencia es un conjunto difuso y para el tipo 

Takagi-Sugeno es una función lineal de las entradas (Ebrahim, 2012). 

 

Ventajas de la lógica difusa 

No requiere construcciones matemáticas complejas. 

• Uso de lenguaje natural  

• Facilidad de configuración  
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• Si bien la inferencia se realiza por medio de lógica difusa, se obtienen resultados 

precisos  

• Fácil adaptación a trabajos en colaboración con otras técnicas  

Desventajas de la lógica difusa 

• Se debe entender y ser capaz de definir el problema  

• Se deben evaluar y ajustar los resultados 

 

3.5. Variables lingüísticas 

 

Para representar el conocimiento en razonamiento aproximado tenemos que utilizar variables 

lingüísticas. Una variable lingüística es aquella cuyos valores son palabras o sentencias en 

un lenguaje natural o artificial. De esta forma, una variable lingüística sirve para representar 

cualquier elemento que sea demasiado complejo, o del cual no tengamos una definición 

concreta; es decir, lo que no podemos describir en términos numéricos. Así, una variable 

lingüística está caracterizada por una quíntupla  

(X, T(X), U, G, M) 

• X es el nombre de la variable.  

• T(X) es el conjunto de términos de X; es decir, la colección de sus valores lingüísticos 

(o etiquetas lingüísticas).  

• U es el universo del discurso (o dominio subyacente). Por ejemplo, si la hablamos de 

temperatura “Cálida” o “Aproximadamente 25°”, el dominio subyacente es un 

dominio numérico (los grados centígrados).  

• G es una gramática libre de contexto mediante la que se generan los términos en T(X), 

como podrían ser ”muy alto”, ”no muy bajo”, ...  

• M es una regla semántica que asocia a cada valor lingüístico de X su significado M(X) 

(M(X) denota un subconjunto difuso en U). 

 Los símbolos terminales de las gramáticas incluyen: 
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• Términos primarios: ”bajo”, ”alto”, ...  

• Modificadores: ”Muy”, ”más”, ”menos”, ”cerca de”, ...  

• Conectores lógicos: Normalmente NOT, AND y OR.  

Normalmente se definen los conjuntos difusos de los términos primarios y, a partir de éstos, 

se calculan los conjuntos difusos de los términos compuestos (por ejemplo, con “muy” y 

“alto” construimos el término compuesto “muy alto”). Una etiqueta lingüística se forma 

como una sucesión de los símbolos terminales de la gramática: “Muy alto, no muy bajo...”. 

Un uso habitual de las variables lingüísticas es en reglas difusas. Ejemplo: IF duración-

examen IS larga THEN probabilidad-aprobar IS pequeña. Entonces, la variable lingüística 

velocidad podría incluir conjuntos difusos como muy lento, lento, medio, rápido, muy-

rápido. Naturalmente cada uno de estos conjuntos representa un valor lingüístico que puede 

tomar la variable. 

 

3.6. Conjuntos clásicos y conjuntos difusos 

 

Como lógica multi-valuada, en la definición de grados de pertenencia, la lógica difusa emplea 

valores continuos entre 0 (que representa hechos totalmente falsos) y 1 (totalmente ciertos). 

Así, la lógica binaria clásica puede verse como un caso particular de la lógica difusa. Zadeh 

propone en 1965 por primera vez la noción de Conjunto Difuso. Este hecho marca el 

principio de una nueva teoría denominada Teoría de Conjuntos Difusos. Los conceptos se 

asocian a conjuntos difusos (asociando los valores de pertenencia) en un proceso llamado 

fuzzificación. Una vez que tenemos los valores fuzzificados podemos trabajar con reglas 

lingüísticas y obtener una salida, que podrá seguir siendo difusa o defuzzificada para obtener 

un valor discreto clásico. De este modo, a diferencia de la teoría clásica de conjuntos que se 

basa en el principio básico de la lógica de forma que un individuo pertenece o no pertenece 

a un conjunto, la idea básica de un conjunto difuso es que un elemento forma parte de un 

conjunto con un determinado grado de pertenencia. De este modo una proposición no es 

totalmente (sino parcialmente) cierta o falsa. Este grado se expresa mediante un entero en el 
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intervalo [0, 1]. Un ejemplo claro es la representación de la altura de una población de 

individuos como se muestra en la figura 3.3. (Carlos Gonzales 2011). 

 

 

Figura 3.3. Descripción de conjuntos clásicos (arriba) y fuzzy (abajo) de “persona alta”.  

 

3.7. Funciones de pertenencia 

 

Las funciones de pertenencia representan gráficamente un conjunto difuso, el eje X 

representa el universo de discurso y el eje Y sitúa los grados de pertenencia que están 

definidos de 0 a 1. Al momento de definir un conjunto difuso se puede utilizar cualquier 

función, sin embargo, existen ciertas funciones que son comúnmente usadas debido a la 

simplicidad de matemática; entre estas están las funciones triangulares, trapezoidales, 

parabólicas y Gaussianas. A continuación, se describen algunas funciones de pertenencia. 
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3.7.1. Función triangular 

La función triangular se define como se muestra en la Ecuación 3.1 

 

                                   µ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐)

{
 
 

 
 

0            , 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
            , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
           , 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥

0                         

                   Ecuación (3.1) 

 

Donde a,b y c representan la coordenada del eje horizontal de los vértices del triángulo 

formado. Un ejemplo de una función triangular es mostrado en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4. Función triangular con la función trimf(x,[3 6 8]). 

 

3.7.2. Función trapezoidal 

La función trapezoidal se define con la Ecuación 3.2: 

 

                                    µ𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑)

{
  
 

  
 

0         𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
         𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

         1              𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐       
𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
         𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0           𝑑 ≤ 𝑥
 

 Ecuación (3.2) 
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Donde a, d, c y d representan la coordenada del eje horizontal de los vértices del trapecio 

formado. Un ejemplo de la función trapezoidal es mostrado en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Función trapezoidal con la función trapm(x, [2 4 6 8]). 

 

3.7.3. Función Gaussiana 

 

La función Gaussiana se define con la Ecuación 3.3. 

µ𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑥; 𝜎, 𝑎)𝑒
−
1

2
(
𝑥−𝑐

𝜎
)
2

          Ecuación (3.3.) 

 

Donde 𝑎 pertenece al centro de la campana gaussiana y 𝜎 la anchura de la curva. La figura 

3.6. Representa un ejemplo de esta función de pertenencia. 

 

Figura 3.6. Función Gaussiana con la función gaussmf(x,[0.5 5]). 
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3.8. Estructura de un control difuso 

 

Un controlador difuso trabaja de manera similar a un sistema convencional: acepta un valor 

de entrada, realiza algunos cálculos, y genera un valor de salida. Este proceso es llamado 

proceso de inferencia difuso y emplea los pasos ilustrados en la figura 3.7:  

a) Difusificación, en donde una entrada real es trasladada a un valor difuso.  

b) Evaluación de reglas, en donde los valores de verdad de salida difusos son calculados. 

c) Dedifusificación, en donde el valor de salida difuso es trasladado a un valor de salida  

 

 

Figura 3.7. Sistema de control con lógica difusa (Roland, 2001). 

 

 

3.8.1. Proceso de difusificación 

 

El primer paso en el proceso de generación de valores difusos, es el de asignar etiquetas 

difusas al universo de discusión, para cada una de nuestras entradas reales, figura 3.8 

(Sobrebilla, 1997).  
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Figura 3.8. Generación de valores difusos (Sobrebilla, 1997) 

 

Las decisiones necesitan hacerse con respecto a (Roland, 2001): 

a) Número de entradas 

b) Tamaño del universo de discusión. 

c) El número y la firma de conjuntos difusos. 

Un FLC (Fuzzy Logic Control), que emula un controlador PD requerirá minimizar el error 

e(t) y la tasa de cambio de error de/dt, o ce. 

El tamaño de los universos de discusión dependerá del rango esperado (usualmente hasta el 

nivel de saturación) de las variables de entrada. Asumir para el sistema en ser considerado 

que tiene un alcance de ±6 y con un rango de ±1. 

El número y forma de los conjuntos difusos en un particular universo de discusión es a 

compensación entre la precisión de la acción de control y la complejidad computacional en 

tiempo real. En este ejemplo, se utilizarán siete conjuntos triangulares. 

A cada conjunto se le da una etiqueta lingüística para identificarlo, tal como positivo grande 

(PB del inglés Positive Big), positivo medio (PM del inglés Positive Medium), positivo 

pequeño (PS del inglés Positive Small,), cero (Z del inglés Zero), negativo pequeño (NS del 

inglés Negative Small), negativo medio (NM del inglés Negative Mediun) y negativo grande 

(NM del inglés Negative Big). Los siete conjuntos difusos de las ventanas de entrada para e 

y ce se muestran en la Figura 3.9. 

 



 

47 
 

 

Figura 3.9. Siete ventanas de entradas de conjuntos difusos para error € y tasa de cambio de error (ce) 

(Roland, 2001). 

 

 Si en un instante particular, e(t)=2.5 y de/dt=-0.2, entonces, de la figura 3.9., los valores de 

entrada de membresía del conjunto difuso son (Roland, 2001). 

 

µ𝑃𝑆(𝑒) = 0.7   µ𝑃𝑀(𝑒) = 0.4 

                                   µ𝑁𝑆(𝑐𝑒) = 0.6    µ𝑧(𝑐𝑒) = 0.3                        Ecuación (3.4) 

 

El tipo de las funciones de membresía afecta directamente al proceso, es decir, por ejemplo, 

una función triangular al realizar el proceso de generación de valores difusos tendrá un 

comportamiento diferente al de una función trapezoidal, así como también los dominios de 

cada una de las funciones serán diferentes (Sebilla, 1997) 

Tipos de función de membresía: la figura 3.10, muestra los diferentes tipos de funciones de 

membresía que se usan comúnmente en la teoría de conjuntos difusos. La elección de la 

forma depende de la aplicación individual. Las aplicaciones del control difuso, funciones 
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gaussianas o en forma de campana y funciones –S no se utilizan normalmente. Funciones 

tales como función-trapezoidal y función-triangular son mucho más comunes (Pereyra 2006). 

 

 

Figura 3.10. Tipos de funciones de membresía: (a) función ˩ (b) función-S; (c) función-L; 

 (d) función-triangular; e) función de Gaussiana; (f) función-trapezoidal (Pereyra, 2006). 

 

 

3.8.2. Base del conocimiento 

 

Es el segundo paso en el procesamiento de la lógica difusa. La lógica difusa utiliza reglas 

lingüísticas para determinar qué acción de control deberá ejecutar, en respuesta a un conjunto 

de valores de entrada (Sobrevilla, 1997). 

La base de reglas difusas consiste en un conjunto de reglas lingüísticas de la forma (Roland 

S.,2001): 

 

Si e es PS Y ce NS ENTONCES u es PS           (3.5) 

 

Este estilo de sentencia condicional difusa a menudo se denomina regla tipo “Mamdani”, 

despues de 1976 Mamdani fue el primero en utilizar base de reglas difusas para control de 

una planta de vapor. 
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La base de reglas se construye con un conocimiento a priori de una o todas de las siguientes 

fuentes: 

a) Las leyes físicas que gobiernan la dinámica de planta 

b) Los datos de los controladores existentes 

c) Los conocimientos heurísticos imprecisos obtenidos de expertos. 

Si (c) es usado, entonces el conocimiento del modelo matemático de la planta no es necesario. 

Las dos ventanas de siete conjuntos difusos de entrada se muestran en la figura 3.9 y dan un 

posible conjunto de reglas de control de 7x7 de la forma dada en la ecuación 3.5. Es 

conveniente para tabular la base de reglas dos-dimensiones como se muestra en la figura 3.11 

(Roland,2001). 

 

Figura 3.11. Estructura de una regla base lingüística difusa (Roland,2001) 

3.8.3. Inferencia difusa 

 

La evaluación de reglas, también como inferencia difusa, son aplicadas a las entradas difusas, 

que son transformadas en el proceso de generación de valores difusos, con la cuales es 

evaluada cada regla, Figura 3.12 (Sobrevilla, 1997). 
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Figura 3.12. Evaluación de reglas (Sobrevilla, 1997). 

 

En la figura 3.12. Se asume que la ventana de la salida contiene siete conjuntos difusos con 

las mismas etiquetas linguisticas como los conjuntos difusos de entrada. Si el universo de 

discusión para la señal de control u(t) es ±9, entonces, la ventana de salida es como se muestra 

en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13. Siete conjuntos difusos: ventana de salida para la señal de control (u) (Roland S.,2001). 

 

Se debe asumir que una regla determinada en la base de reglas está dada por la Ecuación 

(3.6) (Roland S., 2001) 
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OR SI e es A AND ce es B ENTONCES u = C          (3.6) 

 

3.9. Difusificación 

 

Una vez cumplidas las etapas anteriores, el resultado de la inferencia de la base de reglas será 

también un valor difuso. Sin embargo, para manejar el actuador es necesario una magnitud 

no difusa, Por lo tanto, es necesario un bloque que sea capaz de dar una salida determinada 

cuando se tenga una entrada difusa, esto para que represente lo mejor posible la distribución 

de posibilidades de los valores difusos de manera que requiere un difusificador, figura 3.14. 

Los métodos más empleados para difusificar son los basados en centro de área, centro de 

sumas, altura, medio del máximo, etc. 

 

 

Figura 3.14. Generación de valores reales (Sobrevilla, 1997) 

 

• Centro de Área o centroide  

COA (Center of Area), como también se le conoce, es el método más conocido de 

dedifusificación. Este método encuentra el centro del área del conjunto difuso que resulta de 

combinar todos los conjuntos difusos obtenidos en el disparo individual de reglas. Este 
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método toma el área del conjunto resultante como un todo, es decir, que si dos conjuntos 

individuales se traslapan entre sí, este hecho no se toma en cuenta, matemáticamente este 

método está definido por la ecuación 3.7. 

                                                         𝑓𝐶𝑂𝐴 =
∑ 𝑓𝑖∗𝜇(𝑓𝑖)
𝑙
𝑖=1

∑ 𝜇(𝑓𝑖)
𝑙
𝑖=1

                                                 (3.7) 

Donde 𝑓𝐶𝑂𝐴 representa la coordenada del centro de área, fi son los distintos valores que puede 

tomar la salida f y µ representa el conjunto difuso obtenido al aplicar el procedimiento de 

inferencia. Este método es el más utilizado en los procesos de control y se ha aplicado a un 

sin número de proyectos que realizan control difuso, de manera que en este proyecto se hará 

uso de él. Un ejemplo numérico es el siguiente: Se tienen tres funciones A, B y C de 

pertenencia que representan conjuntos de salida, los cuales tiene los siguientes parámetros en 

los rangos de los conjuntos. 

Limite izquierdo A = 0,2 Centro A = 0,275 Limite derecho A = 0,35 

Limite izquierdo B = 0,5 Centro A = 0,6 Limite derecho A = 0,7 

Limite izquierdo C = 0,8 Centro C = 0,9 Limite derecho A = 1 

 La ponderación de cada conjunto de salida es: 

PondA = 0,836 

PondB = 0,7 

PondC = 0,5 

Para realizar el método COA se establece la siguiente fórmula: 

𝑓𝐶𝑂𝐴 = 
CentroA∗PondA+CentroB∗PondB+CentroC∗PondC 

PondA+PondB+PondC 
 

Sustituyendo en la fórmula 

𝑓𝐶𝑂𝐴 = 
0,275 · 0,8+0,6 · 0,7+0,9 · 0,5 

0,8+0,7+0,5 
 = 0,54 

En la figura 3.15 también muestra gráficamente la ubicación del valor de la salida. 
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Figura 3.15. Ubicación gráfica del valor de salida usando COA 

 

3.10. Modelos difusos 

 

A principio de los setenta, el modelado difuso fue tratado como un importante problema de 

la teoría de sistemas difusos. La identificación de un modelo difuso, directamente de los datos 

de entrada y salida o de la investigación del comportamiento del operador del proceso, es 

requerida para aplicaciones prácticas de control difuso. Los modelos ayudan a ver el 

comportamiento y la estructura básica de procesos complejos (Tong, 1977). 

Hay una variedad de modelos difusos de acuerdo a la forma de las reglas IFTHEN 

involucradas en los modelos difusos, pero pueden ser clasificados en dos principales 

modelos: el propuesto por Mamdani y el propuesto por Takagi-Sugeno. 

 

3.11. Control tipo Mamdani  

 

El control tipo Mamdani es usualmente utilizado como un control de retroalimentación. 

Desde la base de reglas representa una asignación estática entre el antecedente y las variables 
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consecuentes, filtros dinámicos exteriores deben ser utilizados para obtener el 

comportamiento dinámico deseado del control figura 3.15 (Mandani, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Partición de las funciones de membresía del espacio de entrada (Mandani, 2012). 

El protocolo de control se almacena en forma de reglas if-then en una base de reglas que es 

parte de la base de conocimiento. Si bien las reglas se basan en el conocimiento cualitativo, 

proporcionan una interfaz fluida para las variables del proceso numérico y los puntos de 

ajuste. El fusificador determina los grados de membresía de los valores de entrada del 

controlador en los conjuntos difusos. El mecanismo de inferencia debe proporcionar la 

información en las reglas y cuál debe ser el resultado del sistema basado en reglas. En general, 

esta salida es nuevamente un conjunto difuso. Para fines de control, se requiere una señal de 

control nítida. El desdifusificador calcula el valor de esta señal nítida de las salidas del 

controlador difuso. 

 

En la figura 3.17 se puede ver que la asignación difusa es solo una parte del controlador 

difuso. El procesamiento de la señal es necesario tanto antes como después del mapeo difuso. 

El pre filtro dinámico y el filtro posterior procesan las entradas y salidas del controlador. 

Típicamente realizan escalado de señal y filtrado dinámico, por ejemplo, calculando la 

derivada e integrando el error o la señal de control. 
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Figura 3.17. Controlador difuso en una configuración de circuito cerrado (Mandani, 2012). 

Esta descomposición de un controlador en un mapa estático y filtros dinámicos se puede 

hacer para la mayoría de las estructuras de control clásicas. Para ver esto, considere un PID 

descrito por la siguiente ecuación. 

                                              𝑢(𝑡) = 𝑃𝑒(𝑡) + 𝐼 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
                         (3.8) 

Donde u(t) es la señal de control alimentada al proceso a controlar y  e (t) = r (t) - y (t)  es la 

señal de error, es decir, la diferencia entre el resultado deseado y medido del proceso. La 

ecuación (3.6) es una función lineal. 

                                                                     𝑢 = ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
3
𝑖=1                                                     (3.9) 

donde 𝑥1 = e (t), 𝑥2 = ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏, 𝑥3 =
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  

𝑡

0
y los parámetros 𝑎𝑖 son el P , I y D gana. La 

forma lineal (3.7) se puede generalizar a la función no lineal  

                                                                             𝑢 = 𝑓(𝑥)                                                 (3.10) 

En el caso de un controlador de lógica difusa, la función no lineal (f \) está representada por 

un mapeo difuso. Claramente, los controladores difusos análogos a los controladores lineales 

P, PI, PD o PID se pueden diseñar utilizando filtros dinámicos apropiados, como 

diferenciadores e integradores. 
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Los sistemas difusos de Mamdani son bastante cercanos a la naturaleza para el control 

manual. El controlador se define como la especificación de cuál debe ser la salida para varias 

combinaciones diferentes de señales de entrada. Cada combinación de señal de entrada se 

representa como una regla de la siguiente forma: 

𝑅𝑖: if 𝑥1is 𝐴𝑖𝑙 ………… . 𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛 𝑖𝑠𝐴𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑢 𝑖𝑠 𝐵𝑖 ,                  𝑖 = 1,2,… . . 𝐾.    (3.11) 

 

De modo que se pueden usar otros conectivos lógicos y operadores, por ejemplo, or and not. 

En los sistemas difusos de Mamdani, los conjuntos difusos antecedentes y consecuentes a 

menudo se eligen para que sean triangulares o gaussianos. También es común que las 

funciones de membresía de entrada se superpongan de tal forma que los valores de los 

antecedentes siempre se suman a uno. En este caso, y si la base de la regla está en forma 

conjuntiva, se puede interpretar que cada regla define el valor de salida para un punto en el 

espacio de entrada. El punto en el espacio de entrada se obtiene tomando los centros de los 

conjuntos difusos de entrada. Entonces el valor de salida es el centro del conjunto difuso 

(método de centro de área). Los resultados del razonamiento difuso en una interpolación 

suave entre los puntos en el espacio de entrada se pueden ver en la figura 3.18. Con esta 

interpretación, un sistema Mamdani puede verse como una función constante por partes con 

interpolación. 

 

Figura 3.18. La lógica difusa interpola entre valores constantes. 
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3.12. Sistema difuso Sugeno 

 

 Los sistemas tipo Sugeno se pueden utilizar para cualquier modelo en el que las funciones 

de pertenencia de salida sean lineales o constantes (Nicolás, 2008). Un sistema difuso del 

tipo Sugeno se explican a continuación. 

• Fuzzificador: Transforma las entradas normales en entradas difusas entendibles por 

el sistema Sugeno (el funcionamiento es idéntico que el explicado en el anterior 

sistema difuso).  

• Base de Reglas: El conjunto de reglas que se utilizan en un sistema Sugeno son 

diferentes a las reglas para sistemas Mamdani, debido a que el elemento consecuente 

de las reglas ya no es una variable lingüística, sino que es una función de entrada, ver 

la forma de la regla representada en la figura 3.19.  

 

 

Figura 3.19. Regla tipo Si-entonces Sugeno (Nicolas, 2008). 

 

• Inferencia: El motor inferenciador de este sistema tiene el mismo funcionamiento 

que el sistema difuso Mamdani que se ha explicado anteriormente.  

En los sistemas difusos tipo Sugeno, los valores obtenidos de los consecuentes de las 

diferentes reglas que se han activado ya son valores numéricos, por lo que no se necesita una 

etapa de defusificación. 
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3.13. Modelo de ‘TAKAGI-SUGENO’ 

 La configuración del modelo difuso de Takagi-Sugeno se muestra en la Fig. 3.20. En esta 

clase de modelos difusos, las reglas difusas IF-THEN son de la forma: 

 

𝑅𝑖: 𝐼𝐹 𝑥1𝑖𝑠 𝐴1
𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑥2𝑖𝑠 𝐴2

𝑖  𝑎𝑛𝑑 …………𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛𝑖𝑠 𝐴𝑛
𝑖  𝑇𝐻𝐸𝑁 

𝑦𝑖 = 𝑝0
𝑖 + 𝑝1

𝑖𝑥1 + 𝑝2
𝑖𝑥2 + 𝑝𝑛

𝑖 𝑥𝑛 

 

Donde, 𝐴𝑘
𝑖  son conjuntos difusos; 𝑝ℎ 

𝑖 son coeficientes del i-ésimo consecuente lineal (con 

h=0, 1, 2, ..., n); y además 𝑦𝑖es la salida de la i-ésima regla IF-THEN difusa. La principal 

ventaja de este modelo difuso es su poderosa capacidad de representar relaciones complejas 

y no lineales en un conjunto con un pequeño número de reglas difusas IF-THEN. En suma, 

los consecuentes en el modelo de Mamdami, con reglas difusas IF-THEN, son reemplazados 

por consecuentes en forma de relaciones lineales de Takagi-Sugeno. 

 

 

Figura 3.20. Configuración del modelo difuso de Takagi-Sugeno (Nicolas 2008). 

 

 

Se presentó la teoría de la lógica difusa así como sus modelos difusos, con el objetivo de 

analizar y comprender el proceso de ésta, y en conjunto con la teoría del capítulo anterior 

lograr  la simulación y el control de velocidad de un motor de inducción en condiciones de 

carga. 
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SIMULACIÓN DEL 

CONTROL DE UN 
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4.1 Introducción 

 

En este capítulo se describen los bloques principales que se implementa al simular el control 

SVPWM, el cual se retroalimenta con un control difuso para obtener la velocidad de 

referencia en la salida del motor. 

 

4.2 Desarrollo 

Simulink es un medio de programación visual, que funciona sobre el entorno de 

programación Matlab®. Es un entorno de programación de más alto nivel de abstracción que 

el lenguaje interpretado Matlab® (archivos con extensión .m), utilizando este software se 

logró simular el control de un motor de inducción, con el objetivo de variar la velocidad del 

rotor, además de utilizar el control difuso, se obtiene la corrección de la velocidad del motor 

no importando la carga aplicada, así manteniendo la velocidad de referencia retroalimento el 

sistema con el objetivo de obtener siempre el mismo valor esperado. 

 

 

Figura 4.1. Bloques de simulación del control de un MI en Matlab® Simulink. 
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4.3 Selección del bloque de señales de entrada 

 

El primer bloque figura 4.2, se utiliza para asignar un valor establecido por el sistema, este 

valor en la simulacion será la frencuencia de referencia, como se muestra en el capítulo II la 

frecuencia de referencia se utiliza para calcular la constantes V/Hz y el paso angular que 

tendrá el vector de referencia que se obtiene al utilizar vectores espaciales. 

 

                             

                                                     Figura 4.2. Bloque del valor de frecuencia.  

 

El bloque de la figura 4.3, convierte la frecuencia de referencia en radianes, debido a que el 

software simulink necesita los valores en radianes. 

 

                 

Figura 4.3. Ganancias. 

 

En la salida de la ganancia se desarrolla el bloque V/we figura 4.4, en el cual se calcula las 

constantes de voltaje y frecuencia, tomando en cuenta los datos de placa del motor a simular. 
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Figura 4.4 Bloque de la constante V/we. 

 

De igual forma, en la salida del bloque de ganancia se desarrolla el integrador, figura 4.5, al 

utilizar éste se obtendrá el ángulo de entrada necesario para calcular los voltajes rms. 

 

                               

Figura 4.5. Bloque de integración. 

 

4.4  Cálculo de las tensiones RMS 

 

Una vez desarrollados los bloques de integración y el bloque de la constante de V/F se 

procede a crear un bloque destinado al cálculo de las tensiones rms utilizando las ecuaciones 

4.1,4.2 y 4.3 respectivamente, las cuales contarán con un desfasamiento de 120 ° eléctricos 

ya que es un sistema trifásico figura 3.6, dichos voltajes se utilizarán para la ténica SVPWM. 
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Figura 4.6 Bloque del cálculo de tensiones fase RMS. 

 

                                                                               𝑉𝑎 = 𝑉 ∗ sin∅                                                 (4.1) 

                                                                              𝑉𝑏 = 𝑉 ∗ sin [∅ − (120 ∗
𝜋

180
)]                        (4.2) 

                                                                              𝑉𝑐 = 𝑉 ∗ sin [∅ + (120 ∗
𝜋

180
)]                         (4.3) 

 

 

 

4.5 Técnica de modulación 

 

Con los valores de tensión calculados en el bloque anterior, se procede a desarrollar la técnica 

de modulación por ancho de pulso con vectores espaciales (ANEXO A). 

Obteniendo los tiempos útiles de trabajo en forma de PWM para el control de los IGBT´S, 

figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Bloque de SVPWM. 
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Con los tiempos útiles de trabajo obtenidos en el bloque anterior, figura 4.7 serán 

implementados en el bloque de la figura 4.8, el cual contiene 6 IGBT´S que tienen una 

configuración en paralelo y un bus de CD de 651 VCD. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Bloque del inversor trifásico. 

 

4.6 Monitoreo de las ondas obtenidas en los ciclos de trabajo 

 

Para observar las ondas obtenidas en la salida de los ciclos de trabajo es necesario utilizar un 

filtro pasa bajos, ya que estas son PWM y no se puede observar como onda senoidal. 

Para utilizar el filtro en Matlab® Simulink se utiliza la librería de búsqueda de este como se 

muestra en la figura 4.9. 

       
                                          Figura 4.9. Librería de búsqueda de Matlab® Simulink. 
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A continuación, se busca el filtro con el nombre de “Analog Filter” como se muestra en la 

figura 4.10. 

 

 

 

                                          Figura 4.10. Búsqueda del filtro en la librería de Matlab® Simulink. 

Al escoger el “block” se selecciona el tipo de filtro ya que este muestra cinco diferentes tipos 

de filtro, en este caso se seleccionó el tipo Butterworth pasa bajos como se muestra en la 

figura 4.11. 

 

 

                                          Figura 4.11. Parámetros del bloque del filtro. 
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4.7 Selección de Motor 

 

Las señales de salida del inversor trifásico son las tensiones a utilizar para alimentar al motor 

de inducción, el cual anteriormente se seleccionó conforme a las necesidades de utilizar 

figura 4.12. A continuación en la tabla 4.1 se muestran las características del motor 

seleccionado. 

 

Tabla 4.1 Características del motor 

Potencia Tensión Nominal Frecuencia Velocidad 

Nominal 

Corriente 

Nominal 

5 HP 460 v 60 Hz 1800 rpm 10 A 

 

 
Figura 4.12. Bloque del Motor de Inducción. 

 

En la salida del motor se obtienen señales con unidad en rad/seg, debido a esto se utiliza un 

bloque de ganancia, cuyo objetivo tiene en transformar rad/seg a Hz para observar la 

velocidad en rmp figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13. Bloque de transformación. 
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4.7 Control Difuso 

 

Con el objetivo de controlar la velocidad del motor, se implementa un bloque de control 

difuso por el método de Centroide en el cual se le aplican variables lingüísticas, que son la 

entrada y salida del controlador, se definen las reglas de control (tabla 2.2) mencionadas 

anteriormente en el capítulo II, las cuales se introducen por medio del programa Simulik de 

Matlab® al seleccionar el bloque defusificador como se muestra en la figura 4.14. 

 

Tabla 2.2. Reglas de control. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

NG Negativo Grande 

NP Negativo Pequeño 

ZERO Cero 

PP Positivo Pequeño 

PG Positivo Grande 

FMB Frecuencia Muy Baja 

FB Frecuencia Baja 

FM Frecuencia Media 

FA Frecuencia Alta 

FMA Frecuencia Muy Alta 



 

68 
 

 

 

Figura 4.14. Ventana para la selección de reglas en Simulik de Matlab®. 

 

Para implementar el control se usa la herramienta fuzzy logic Designer de Matlab® para 

integrar los valores de entrada figura 4.15, en la cual se selecciona la cantidad adecuada de 

entradas y salidas, las cuales con el método de Mamdani serán defusificados para obtener las 

correcciones esperadas.  

 

 

Figura 4.15. Herramienta de Fuzzy Logic Designer. 

 

En la figura 4.16 se muestran las funciones de membrecía necesarias para ejecutar el control 

difuso en la cual tiene dos señales de entrada (error y cambio del error), dichas señal serán 

defusificadas por el método de Mamdani obteniendo un valor numérico en la salida, la cual 

es la frecuencia a corregir del sistema. 
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                      a)   Error 

 

 

                                                                                                                             c)      Frecuencia 

 

            b)   Cambio de Error 

Figura 4.16. Funciones de membresía. 

 

En la figura 4.17 se muestran las curvas de conmutación del sistema de inferencia difuso, en 

las cuales aparecen las entradas de Error (E) y del cambio del error (CE) y las salidas que son 

el cambio en frecuencia. El diseño de cada control difuso se realizó utilizando la herramienta 

FIS (Fuzzy Inference Systen) de Matlab®. 

Para poder visualizar la gráfica de las curvas de conmutación es necesario seleccionar la 

ventanilla View seguida de la opción Surfice como se muestra en la figura 4.18 

 

 

                                                      Figura 4.17. Gráfica del control. 
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Figura 4.18. Visualización de la gráfica de curvas de conmutación. 

 

En el desarrollo de la simulación de la técnica SVPWM,  se obtuvieron los tiempos útiles de 

trabajo, señales PWM,  para el control de los IGBT´S. Además, se desarrolló el bloque del 

controlador difuso el cual permite corregir por medio de una asignación de reglas la señal de 

salida del sistema, con el fin de obtener la velocidad nominal de la máquina en condiciones 

de carga. Las pruebas y el análisis de resultados se muestran en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS 

DE RESULTADOS  
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5.1. Introducción 

 

En este capítulo se muestra los resultados obtenidos en la simulación del control de velocidad 

de un motor de inducción, una vez obtenido el torque nominal del motor seleccionado se 

aplica una carga mayor con el objetivo de visualizar el asentamiento del motor, como 

consecuencia se podrá observar la disminución de velocidad. Lo anterior con la finalidad de 

seleccionar un control para compensar las variaciones producidas por el aumento de carga. 

Con la ayuda de un controlador difuso se corrige la frecuencia utilizada y así se evita que la 

velocidad del motor caiga por debajo de los límites permitidos. 

 

5.2 Análisis 

 

La figura 5.1 muestra el diagrama de bloques del control de velocidad del motor de inducción 

sin la aplicación del control difuso con el objetivo de observar el comportamiento del motor 

al aplicarle una carga mayor a la de su torque nominal. 

 

 

 

 Figura 5.1.  Simulación de velocidad de un motor de inducción sin control Difuso 

 

En la figura 5.2 se observan las tensiones de fase que se obtiene al aplicar una frecuencia de 

60Hz, estas tensiones se calculan con las ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3; con dichas ecuaciones se 

demuestra que las tensiones de fase que se observan son las esperadas. 
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Figura 5.2.  Tensiones de fase obtenidas en la simulación. 

 

En la figura 5.3 se observa cómo con la técnica SV se está inyectando directamente el tercer 

armónico midiendo la tensión polar. La tensión polar se observa al tomar la polaridad positiva 

del IGBT con la salida del bloque que calcula los ciclos de trabajo. 

 

 

Figura 5.3. Tensión polar calculada con SVPWM. 
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Para observar las ondas senoidales en los PWM es necesario utilizar un filtro pasabajos; en 

el programa Matlab® Simulink se utiliza una herramienta llamada “Analog Filter o butter” 

como se muestra en la figura 5.4 

 

 

Figura 5.4. Posición del filtro pasabajos para observar la onda senoidal. 

 

En la figura 5.5 se observa la tensión polar ocupada en la fase A, utilizando un filtro pasa 

bajos de 10 KHz que se seleccionó en el capítulo IV. En la cual se observa la característica 

del SVPWM, en esta se observa el tercer armónico en la onda senoidal. 

 

 

Figura 5.5. Observacion del tercer armónico en la onda senoidal al utilizar SVPWM. 

 

Como se observa en la figura 5.6 en la salida del inversor trifásico se obtienen las ondas de 

la tension de línea AB las cuales serán las que se aplican al motor utilizado, para observar 

estas señales se utilizo el mismo filtro pasabajos mecionado en el capitulo IV. 
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a)                                                                                               b)           

Figura 5.6. Señal de salida del inversor trifasic a) tension de linea sin filtro b) Tension de línea filtrada. 

 

Una vez aplicada la tensiones de línea al motor, se observa en la salida el monitoreo de la 

velocidad, figura 5.7, esta velocidad es la obtenida sin aplicar el control difuso, como se 

observar la velocidad disminuye proporcionalmente a la carga aplicada al transcurrir el 

tiempo, figura 5.7). 

 

 

Figura 5.7.  Velocidad del motor de induccion sin control difuso. 
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En la figura 5.8 se observa la carga que se le aplica al motor, esto con el objetivo se observar 

el decremento de la velocidad del mismo, de este modo se controla la correccion de esta 

velocidad. 

 

Figura 5.8 Carga aplicada al motor en el intervarlo de tiempo de 0-2seg. 

Cuando disminuye la velocidad del motor al aumentar la carga, se utiliza un controlador 

difuso para corregir la frecuencia y evitar la caida de velocidad del motor utilizado. En la 

figura 5.9 se observa el bloque del controlador difuzo utilizado para la automatizacion de la 

velocidad. 

 

             Figura 5.9. Bloque del control de lógica difusa. 

 

En la figura 5.10 se muestra las tensiones de línea que se obtiene  al usar la frecuencia 

corregida por el bloque de lógica difusa. 
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Figura 5.10. Tensiones de línea con una frecuencia de 60Hz. 

 

Una vez corregida la frecuencia con el controlador difuso se obtiene un valor de 60 hz, en la 

figura 5.11 se observa la tensión polar obtenida a la salida del IGBT. 

 

 

Figura 5.11. Tensión polar al ocupar la frecuencia corregida. 

 

Se observa en la figura 5.12 la tension de línea AB obtenida en la salida del inversor, ademas 

se le aplicó un filtro butterwhorth para observar la señal senoidal detectada por el motor de 

inducción.  
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Figura 5.12. Tensión de línea AB y utilización del filtro. 

 

En la figura 5.13 Se representa la señal de velocidad del motor de inducción, el cual se le 

aplicó una carga de 10 N/m, tomando en cuenta que el torque máximo del motor es de 7 N/m, 

lo anterior con el motivo de disminuir la velocidad del motor y observar la corrección de la 

velocidad por medio del control difuso. 

 

Figura 5.13. Señales de velocidad del motor de inducción con control difuso. 

 

En la figura 5.13, apartir de 0.15s la velocidad del motor se mantiene constante , lo que 

demuestra que el control difuso esta actuando adecuadamente corrigiendo la señal llevando 

la velocidad del motor a la velociad de referencia, de igual manera las perturbaciones en la 

señal son reducidas en comparación con la señal de velocidad sin control. 



 

79 
 

A continuación se presenta un segundo caso en el cual se aplica una carga continua de 10 N 

en un 1.0s, figura 5.14, a diferencia del caso anterior en el que se propuso que el motor se 

arranco con carga exponencial, esto con la finalidad de que se pueda observar el tiempo en 

el que el controlador difuso corrige la señal de velocidad al valor esperado.   

 

 

Figura 5.14. Carga de 10N/M insertada 1s después del arranque. 

 

 

En la figura 5.15 se observa la corrección de velocidad del motor una vez que el controlador 

difuso detecta el cambio de velocidad provocado por la carga aplicada, la corrección de 

velocidad se obtuvo en un tiempo de 0.15s. 

 

 

Figura 5.15. Gráfica de la velocidad corregida del caso 2. 
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Las pruebas realizadas en la simulación fueron satisfactorias, ya que el método de vectores 

espaciales funciona correctamente al inyectar el tercer armónico a la onda senoidal como se 

observa en la figura 5.5. Por otro lado, el controlador difuso utilizado funciona correctamente 

a los requerimientos de la máquina, ya que al aplicarle la carga el controlador difuso 

retroalimenta el sistema para corregir la frecuencia utilizada y mantener la velocidad 

requerida. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones 

 

Una vez realizada la simulación del control de velocidad del motor de inducción utilizando 

la relación voltaje/frecuencia auxiliado de un controlador difuso y observar el 

comportamiento del mismo al aplicarle una carga lineal se concluye lo siguiente:  

• La simulación del control de velocidad se realizó de forma satisfactoria. Esto se 

demuestra, al observar las variaciones de velocidad del motor de inducción al 

momento de modificar la señal de velocidad de entrada, no obstante, también se 

aprecia que gracias al control difuso se corrige la frecuencia del sistema para obtener 

siempre la velocidad de 1800 rpm, no importando las variaciones de carga aplicada, 

siempre y cuando no sobre pase los parámetros nominales del motor. Se observa que 

la corrección de la velocidad utilizando el controlador difuso es de 0.15s, esto quiere 

decir que el controlador responde eficazmente sobre el sistema utilizado.  

• La respuesta del controlador difuso es satisfactoria, ya que regula la velocidad al 

proponer una velocidad de referencia o al modificar la carga.  

• Al utilizar un integrador para calcular el paso angular del vector de referencia es más 

eficiente que la realización de una tabla con diferentes valores de dicho paso, ya que 

el integrador se vuelve más práctico de utilizar y más exacto que una tabla de valores. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Al desarrollar el control difuso se sugiere aumentar las funciones de membresía, esto con el 

motivo de obtener resultados más exactos. 

Si se planea aplicar el integrador para calcular el paso angular del vector de referencia es 

recomendable aplicarle un reset, ya que de no hacerlo este podría ocupar toda la memoria del 

microcontrolador debido a que estará en un cálculo infinito. 
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 6.3. Trabajos futuros 

 

Como trabajo futuro es posible implementar el sistema simulado, el cual se considera que un 

inversor ideal para ejecutar esta función sería el IKCM30F60GA de infineon® figura 4.27, 

de 30 A con una frecuencia de 60 HZ.  

 

                                                       

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. a) demuestra el elemento físico b) Diagrama eléctrico propuesto por infineon para el 

control de motores. 

 

Para implementar el circuito propuesto en la figura 6.1 se desarrolló el PCB del sistema 

mostrado en anexo B. 
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ANEXO A. CÁLCULO DE LOS CICLOS DE 

TRABAJO PARA EL CONTROL DE LOS 

IGBT´s UTILIZANDO SVPWM 

 

//Este programa calcula los ciclos utiles de trabajo para 

controlar los IGBTs que utilizara el inversor y obtener en la 

salida del mismo las tensiones y frecuencias necesarias. 

function [s1,s2,s3] = fcn(va,vb,vc) 

%#codegen 

alpha = (2/3)*(va - 0.5*vb - 0.5*vc); 

beta = (2/3)*((sqrt(3)/2)*vb - (sqrt(3)/2)*vc); 

sector = 0; 

t_pwm = 1/15000; 

a=0.0; 

b=0.0; 

c=0.0; 

 

vs = sqrt(alpha*alpha + beta*beta); 

angulo = atan2(beta,alpha)+pi; 

 

if angulo<(pi/3) && angulo>=0.0                      

   sector = 1; 

elseif((angulo<(2*pi/3)) && (angulo>=(pi/3)))    

%2.0*pi/3.0  -  pi/3 

 sector = 2; 

elseif((angulo<(pi)) && (angulo>=(2*pi/3)))     %pi  

-  2.0*pi/3 

 sector = 3; 

elseif((angulo<(4*pi/3)) && (angulo>=(pi)))  

 %4.0*pi/3  -  pi 

 sector = 4; 
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elseif((angulo<(5*pi/3)) && (angulo>=(4*pi/3)))  

 %5.0*pi/3  -  4.0*pi/3 

 sector = 5; 

elseif((angulo<(pi*2)) && (angulo>=(5*pi/3)))    

%2.0*pi  -  5.0*pi/3 

 sector = 6; 

end 

 

ta = 0.002660600319*vs*sin(sector*1.047197 - angulo)*t_pwm; 

tb = 0.002660600319*vs*sin(angulo - (sector-1)*1.0471975)*t_pwm; 

t0 = t_pwm - ta - tb; 

     

 

if(sector==1)                %pi/3  -  0.0 

  a = ta + tb + t0*0.5; 

  b = tb + t0*0.5; 

  c = t0*0.5;    

elseif(sector==2)     %2.0*pi/3.0  -  pi/3 

  a = ta + t0*0.5; 

  b = tb + ta + t0*0.5; 

  c = t0*0.5;      

elseif(sector==3)    %pi  -  2.0*pi/3 

  a = t0*0.5; 

  b = ta + tb + t0*0.5; 

  c = tb + t0*0.5; 

elseif(sector==4)     %4.0*pi/3  -  pi 

  a = t0*0.5; 

  b = ta + t0*0.5; 

  c = tb + ta + t0*0.5; 

elseif(sector==5)    %5.0*pi/3  -  4.0*pi/3 

  a = tb + t0*0.5; 

  b = t0*0.5; 
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  c = ta + tb + t0*0.5; 

elseif(sector==6)    %2.0*pi  -  5.0*pi/3 

  a = tb + ta + t0*0.5; 

  b = t0*0.5; 

  c = ta + t0*0.5; 

    

 end 

 

s1 = a*(1/t_pwm)*10-5; 

s2 = b*(1/t_pwm)*10-5; 

s3 = c*(1/t_pwm)*10-5; 
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ANEXO B. DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO 

PROPUESTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de PCV para implementación del inversor IKCM30F60GA de infineon 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

Visualización del PCV en 3D 


