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SIMULACIÓN DE REGULADORES DIFUSOS DE 

VELOCIDAD PARA MOTORES DE C.D. CON 
EXCITACIÓN SEPARADA. 

 
RESUMEN 

 
 

En este trabajo se presenta un análisis y diseño, para la simulación 

en la herramienta computacional de Matlab, de un regulador de 

velocidad difuso para un motor de c.d. con excitación separada 

empleando los algoritmos de Takagi-Sugeno y Mamdani. Se presenta 

el modelo matemático del motor de c.d., el diseño del control de 

velocidad tipo Takagi-Sugeno usando bloques de programación en 

Simulink de Matlab y el diseño del control de velocidad tipo Mamdani 

con cinco funciones de membresía, usando la misma interfase gráfica. 

Se presentan las gráficas obtenidas en simulación para los valores de 

velocidad y corriente en vacío y con carga para dos tipos de motores 

de c.d. de diferentes capacidades. De la misma manera, se dan las 

gráficas de la simulación de velocidad y corriente aplicando los 

algoritmos de control difuso. A cada simulación se aplica y se retira 

un valor de par de carga. 
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SIMULATION OF FUZZY REGULATORS OF SPEED FOR 
ENGINES OF D.C. WITH SEPARATED EXCITATION. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This report presents an analysis and design, for the simulation in the 

tool computational of Matlab, of a fuzzy regulator of speed for an 

engine of d.c. with separated excitation using the algorithms of 

Takagi-Sugeno and Mamdani. It presents the mathematical model of 

the engine of d.c., the design of the speed control type Takagi-

Sugeno using blocks of programming in Simulink of Matlab and the 

design of the speed control type Mamdani with five functions of 

membership, using the same graphical interface. Furthermore 

presents the graphs obtained in simulation for the values of velocity 

and current in vacuum and with load to two different capacities. Of 

the same way, the report gives the graphs of the simulation of the 

velocity and current applying the algorithms of fuzzy control. Applying 

and retiring a value of load to every simulation.  
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GLOSARIO 
 

c.d.-   Corriente Directa. 

c.a.-  Corriente Alterna. 

Matlab.-  Software especializado para su uso en ingeniería. 

Simulink.- Herramienta computacional del software de Matlab, 

usado, entre otras aplicaciones, para simulaciones. 

FAM.-  Fuzzy Asociated Matriz. (Matriz de Asociación Difusa). 

FIS.-   Fuzzy Inference System. (Sistema de Inferencia Difuso). 

ω .-   Velocidad rotacional ó frecuencia angular. 

β .-   Coeficiente de fricción viscosa. 

Lβ .-   Coeficiente de fricción viscosa de la carga. 

mβ .-   Coeficiente de fricción viscosa del motor. 

e .-   Error. 
°e .-   Cambio del error. 

μ .-   Grado de membresía. 

LT .-   Par externo de carga. 

J .-   Momento de inercia. 

mV .-  Voltaje Medido. 

AV .-   Voltaje de Armadura. 

refV .-   Voltaje de Referencia. 

..dcV .-   Voltaje de Corriente Directa. 

salV .-   Voltaje de Salida 

Calculus ratiocinator.-  Del matemático G. W. Leibniz, lenguaje 

simbólico para representar los conceptos claves del 

conocimiento, de un compendio de todo el conocimiento 

humano previamente realizado, y, una vez representados 

en símbolos, se podrían operar aplicando ciertas reglas 

deductivas, y que, equivaldría en la actualidad, a la lógica 

simbólica. 
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SEPI-ESIME.- Sección de Estudios de Postgrado e Investigación de la              

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

 
 
1.1. GENERALIDADES 

 
Los motores de corriente directa (c.d.), son máquinas que 

producen energía mecánica a partir de energía eléctrica de c.d. Estos 

dispositivos hasta hace algunos años, fueron indispensables en 

aplicaciones en donde se requerían amplias variaciones en la velocidad, 

sin embargo con la miniaturización de elementos en estado sólido, los 

motores de inducción con programas de accionamiento se han hecho 

más competitivos. Esto se debe a que los motores de c.d. requieren 

mayor mantenimiento debido a la existencia del conmutador y las 

escobillas. A pesar de ello, los motores de c.d. no se podrán dejar de 

utilizar repentinamente ya que actualmente se encuentran funcionando 

en muchas aplicaciones industriales y una gran cantidad de ellos 

cuentan con una larga vida útil. 

 

En el campo del control de velocidad de los motores de c.d. 

además de poder aplicar las técnicas convencionales del control se 

pueden aplicar técnicas del control inteligente, como lo es la lógica 

difusa. Dentro de la lógica difusa existen dos algoritmos muy conocidos 

que son: Mamdani y Takagi Sugeno. Estos algoritmos han tenido gran 

utilidad en aplicaciones reales ya que existen actualmente avances 

significativos en microelectrónica y electrónica de potencia.  
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1.2. ANTECEDENTES. 

 

En 1965 L. A. Zadeh, profesor de teoría de sistemas de la 

Universidad de California en Berkeley publicó un artículo llamado 

conjuntos difusos, que dio origen a innumerables artículos sobre lógica 

difusa, la cual permitió tener una alternativa programable de control y 

proceso tecnológico que trata con el tipo de descripciones subjetivas o 

ambiguas que son comúnmente usadas en el mundo real. 

 

Cuando Zadeh se dio cuenta que la naturaleza de la lógica 

booleana, no tomaba en cuenta los distintos grados de veracidad o 

falsedad de una proposición real, expandió la idea de un conjunto clásico 

del álgebra de Boole, tomando en cuenta las infinitas variaciones entre 

verdad y falso al cual llamó conjunto difuso. Una vez que la lógica difusa 

fue inventada en los Estados Unidos, no tuvo gran desenvolvimiento, ya 

que fue víctima de múltiples críticas; fue hasta los 70´s que en Europa 

se perfeccionó y tuvo sus primeras aplicaciones. En el Queen Mary 

College en Londres, Inglaterra, Ebrahim Mamdani, uso los principios de 

la lógica difusa para aplicarlo a una máquina de vapor la cuál no podía 

tener bajo control con las técnicas convencionales hasta esa época, este 

algoritmo de control consiste de 3 pasos: Generación de Valores 

Difusos, Evaluación de Reglas y Generación de valores reales. 

 

En los 80´s los japoneses aplicaron los principios de la lógica 

Difusa en una planta de tratamiento de agua por Fuji Electric en 1983 y 

un sistema del metro por la compañía Hitachi que operó en 1987. A 

mediados de la década, en 1985 Tomohiro Takagi y Michio Sugeno 

proponen un nuevo modelo de control Difuso que se emplea en un 
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proceso de limpiado de agua y en un convertidor que se utiliza en el 

proceso de hacer acero. En ese mismo año se inventó el primer circuito 

integrado Difuso por dos japoneses, Masaki Togai y Hiroyuki Watanabe 

que provocó el interés de las empresas en estos circuitos para 

implementarlos en sus sistemas, este hecho llevó a Japón a ser el 

principal exportador de aparatos de la industria con aplicación directa  

con y hacia para la lógica Difusa. [27] 

 

En los 90´s surgieron varios trabajos que han servido como referencia 

para que esta tesis se lleve a cabo: 

 

 Cortes Mateos Raúl (1997). En este trabajo se describe el 

análisis, diseño e implementación de un control de excitación para 

un generador síncrono por medio de un control difuso; presenta 

las bases de la lógica Difusa y la operación de los modelos de 

control de Mamdani y Takagi – Sugeno aplicados al control de la 

excitación de un generador síncrono.  

 

Realiza un algoritmo nuevo para la sintonización de los controles 

difusos basados en las relaciones entre los modelos matemáticos 

de Mamdani y Takagi – Sugeno y un control PI de estructura 

variable. Este proyecto se realizó de la manera siguiente: 

 

La implementación se realizó en una tarjeta de 8 bits y la 

programación se desarrollo para un tiempo real multitareas, la 

cual: a) realiza funciones de sincronía, b) dispara un puente de 

transistores, c) realiza un filtro predictivo para evitar falsos 

disparos, d) medir el voltaje nominal y de campo del generador e) 

comunicarse con una computadora personal y finalmente f) 
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calcular el algoritmo de control. El prototipo fue probado en un 

generador de 5KVA, sometido a cambios de carga, así como a 

pruebas de corto circuito y liberación de éste [6]. 

 

 H. M. Gerardo Celso (1997) Empleando el algoritmo de Mamdani 

presenta el análisis y diseño de un control difuso de velocidad de 

un motor de c.d. con excitación separada, dicho control se realizó 

variando el voltaje de armadura y de campo; haciendo un estudio 

de un determinado número de funciones de membresía con el que 

el control difuso obtiene mejores resultados. Este trabajo no 

presentó implementación [7]. 

 

 Díaz García Luis M. (1999) Basándose en el paquete FUDGE el 

desarrolla una tarjeta para el control difuso de velocidad de un 

motor de c.d. En este trabajo se presenta un sistema de control 

de velocidad difuso para un motor de c.d. implementado en un 

microcontrolador de Motorola 68HC11 empleando la técnica de 

Mamdani; dicho programa determina el ángulo de disparo de los 

tiristores del semiconvertidor monofásico controlado por fase 

permitiendo con ello variar la velocidad del motor por voltaje de 

armadura [8]. 

 

Trabajos de principios de siglo XXI (2000 – 2005) 

 

 Ramírez Trujillo Jorge (2000).En este trabajo se presenta el 

modelado y simulación de un control de velocidad tipo Takagi – 

Sugeno para un motor de c.d. con excitación separada, empleando 

el software Matlab [10]. 
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 Altamirano González Manlio AL (2002). En este trabajo se 

desarrolla una estrategia para el diseño y análisis del ajuste 

automático de los parámetros de las funciones de membresía de 

un control difuso empleando algoritmos genéticos. Esta estrategia 

se aplica al control de velocidad de un motor de corriente directa 

con excitación separada. El control de la velocidad se lleva a cabo 

de dos formas, independiente una de la otra, por medio de la 

variación del voltaje de armadura ó por medio de la variación del 

voltaje de campo [25]. 

 

 Herrera Espinosa Javier (2003) Describe el análisis, diseño y 

construcción de un regulador de velocidad tipo Takagi – Sugeno 

para un arreglo de motor de c.d. – alternador. El regulador difuso 

de velocidad se realiza a través de la variación del voltaje de 

armadura de c.d. con el fin de mantener la frecuencia de 60 Hz en 

el alternador sujeto a cambios de carga y fallas de corto circuito. 

Se presenta además el algoritmo de sintonización para el 

regulador difuso, basado en las relaciones entre los modelos 

matemáticos de Mamdani, Takagi – Sugeno y un control 

proporcional – integral. Se implementa en la tarjeta basada en el 

procesador digital de señales (DSP) TMS320F240 de Texas 

Instrument. El programa desarrollado permite: a) arrancar el 

motor de c.d. -  alternador a tensión reducida; b) medir la 

velocidad del conjunto del motor de c.d. – alternador; c) la 

comunicación con una computadora personal y; d) cálculo del 

algoritmo de control [27]. 

 

 López Calderón Ana Belem (2005). En este trabajo se 

implementa un sistema de control difuso que permite la variación  
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de velocidad de un motor de c.d. de 1 H.P. empleando la técnica 

de Mamdani e implementando en la tarjeta MC68HC12 para el 

control de la velocidad de una máquina tribológica de abrasión 

seca [26].  

 

1.3 . JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la importancia en la automatización de sistemas en la creciente 

industria, y al empleo de controles inteligentes, este trabajo de tesis 

presenta la aplicación y simulación de los algoritmos de control difuso 

tipo Takagi-Sugeno y Mamdani en la regulación de velocidad de motores 

de c.d., siendo la simulación de sistemas una herramienta importante en 

el control, previo a su implementación, pues permite su estudio, 

comprensión y mejoramiento. Así mismo este trabajo permite la 

comparación entre los algoritmos de control inteligentes para decidir de 

alguna manera, el uso de éstos. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la simulación de controles difusos para la regulación de la 

velocidad en motores de c.d. con excitación separada. 

 

1.4.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1.-  Aplicar los algoritmos difusos de Mamdani y Takagi – Sugeno, a la 

regulación de velocidad de motores de c.d. con excitación 

separada. 
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2.- Analizar y obtener las ventajas y desventajas de los controles 

difusos utilizados en cada aplicación. 

 

1.5. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

El Capitulo 1 corresponde a la  introducción. En el se dan las 

generalidades, los antecedentes, la justificación, los objetivos y la 

estructura de la tesis. 

 

En el Capitulo 2 se da una breve introducción de la máquina de c.d. 

Además se  describe  cada uno de los tipos de motores de c.d. 

existentes. También se  desarrolla  el modelo matemático del motor, y 

se muestran las tablas de valores nominales de los Modelos A y B que se 

ocuparan en simulación. 

 

El Capitulo 3 contiene las leyes que rigen el control clásico, el concepto 

de teoría difusa, conjuntos difusos, terminologías que se emplean en la 

lógica difusa, las operaciones fundamentales y la estructura de los 

algoritmos de control difuso de Takagi - Sugeno y Mamdani. 

 

En el Capitulo 4  se tiene los algoritmos difusos empleados en el 

desarrollo de la tesis. Se describe el método de Takagi – Sugeno, y el 

control con este algoritmo para cada aplicación, detallando los bloques 

que fueron usados en la simulación. Describe el método de Mamdani, la 

obtención de las reglas de inferencia para cinco funciones de 

membresía, los tipos, rangos y parámetros de las funciones de 

membresía propuestas. 
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En el Capitulo 5 se dan los resultados de las pruebas obtenidas con los 

algoritmos difusos, para los Modelos A y B, las pruebas que se realizaron 

fueron: en vacío y con carga. Se muestran además las gráficas de 

Velocidad y Corriente para cada simulación. 

 

En el Capitulo 6 se tienen las conclusiones del trabajo de tesis, los 

trabajos a futuro, así como algunas recomendaciones de éste. 

 

1.6. APORTACIONES DE LA TESIS. 

 

Las aportaciones de la tesis son las siguientes: 

 

 Se desarrollaron los algoritmos de control difuso de Mamdani y 

Takagi – Sugeno para el control de velocidad para el motor de 

c.d., Modelo A y B. Este algoritmo permitirá asentar las bases para 

la didáctica sobre los controles inteligentes aplicados a motores de 

c.d. así como la implementación para trabajos futuros.  

 

 Se desarrollaron los algoritmos de control difuso de Mamdani y 

Takagi – Sugeno para el control de velocidad de un motor de c.d.  

 

 Se describe el método empleado de Mamdani en la herramienta 

fuzzy de Simulink con su Interfase Gráfica, sirviendo cómo guía 

para trabajos futuros. 

 

 Se da el algoritmo del motor de c.d. que puede simular máquinas 

de diferente capacidad. 
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   MOTOR DE C.D. CON  

EXCITACION SEPARADA. 

 

 

  2.1. INTRODUCCIÓN A LA MÁQUINA DE C.D. 

Un generador de c.d., en esencia, produce corriente libre de rizo y 

un voltaje fijo de manera muy precisa a cualquier valor deseado desde 

cero hasta el valor máximo nominal; esta es en realidad una corriente 

eléctrica de c.d. que permite la mejor conmutación posible en el motor, 

porque carece de las formas de ondas bruscas de energía de c.d. de los 

rectificadores. El generador tiene una respuesta excelente y es 

particularmente apropiado para el control preciso de salida por 

reguladores de retroalimentación de control, además de estar bien 

adaptado para producir corriente de excitación de respuesta y 

controlada en forma precisa tanto para máquinas de c.a.  como de c.d. 

El motor de c.d. juega un papel de importancia creciente en la 

industria moderna porque puede operar a cualquier velocidad desde 

cero hasta su máxima de régimen y mantenerla ahí de forma muy 

precisa. Por ejemplo, los trenes de laminación del acero que son de alta 

velocidad y de varias etapas, no serian posibles sin los motores de c.d. 

Cada etapa debe mantenerse precisamente a una velocidad exacta, que 

es mayor que la etapa precedente, para adaptarse a la reducción del 

grosor del acero en esa etapa y mantener el voltaje correcto en la 

producción del acero entre etapas. A continuación se darán las 
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características básicas de los motores de c.d. así como sus diagramas de 

conexiones. 

2.2. TIPOS DE MOTORES DE C.D. 

 Los motores de c.d. según su configuración se pueden clasificar 

en: 

- Motor de c.d. con excitación separada. 

- Motor de c.d. en derivado o Shunt. 

- Motor de c.d. en serie 

- Motor de c.d. Compuesto o Compound. 

Cada tipo de motor tiene características de operación muy definidas, 

por lo que es necesario conocer los requerimientos generales de la carga 

antes de hacer la elección apropiada del motor. 

 A continuación se describen las características generales de cada 

configuración: 

2.2.1 MOTORES DE C.D. CON EXCITACIÓN SEPARADA. 

En estos motores la intensidad del campo no se afecta en forma 

apreciable por los cambios en la carga, de manera que se obtiene una 

velocidad relativamente constante. Este tipo de motores se pueden usar 

para la operación de máquinas que requieren una velocidad casi 

constante. 

Las características principales de este arreglo son: 
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 Permite cambiar la velocidad mediante variaciones de voltaje de 

armadura y voltaje de campo. 

 Permite variación de voltaje de campo y voltaje de armadura 

constante. 

 Los motores de c.d. con excitación separada pueden alcanzar 

velocidades altas peligrosas cuando se pierde la corriente de 

campo. 

 

a) b) 

 

 

 

Figura 2.1. Conexión de una fuente de excitación separada a los 

devanados de un motor de c.d. 

 

2.2.2. MOTORES DE C.D. CON DEVANADOS DERIVADOS (SHUNT). 

Los motores en conexión derivada o paralelo, se pueden hacer de 

velocidad variable, por medio del control del campo y del control en la 

armadura. Por ejemplo, si se coloca una resistencia variable en el 

circuito del devanado de campo, se puede controlar la corriente en este  
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devanado y también la velocidad de rotación. En la medida que la 

velocidad aumenta, el par se reduce en forma proporcional, resultando 

una potencia casi constante. Si se conecta una resistencia variable en el 

circuito de la armadura, se obtiene una regulación mayor del 15%  al 

22%. La figura 2.2., muestra el diagrama de éste motor así como su 

conexión. 

 

 

 

Figura 2.2. Diagrama con Motor en derivación Shunt. 

Las características básicas del motor con devanados derivados son:  

 La bobina de campo contiene un número relativamente grande de 

espiras, las cuales minimizan la corriente requerida para producir 

un campo fuerte en el estator. Está conectado a una fuente de c.d. 

separada. 

 Una característica de este tipo de diseño es su excelente 

regulación de velocidad. 

2.2.3. MOTOR DE C.D. CON DEVANADO EN SERIE. 

En estos motores, cualquier incremento en la carga se manifiesta 

con mayor corriente circulando a través de la armadura y el devanado 

de campo. Como la intensidad de campo opuesta se incrementa con 

este aumento en la corriente, la velocidad del motor se reduce. Por el 

contrario, en la medida que la carga se reduce, el campo se debilita y, 
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entonces, la velocidad aumenta con valores de carga muy ligeros. La 

velocidad puede llegar a ser excesiva. Por la razón anterior, los motores 

en conexión se conectan ó están acoplados directamente a la carga para 

prevenir la sobrevelocidad. 

El incremento en la corriente de armadura con un aumento en la 

carga, produce una mayor intensidad en el par, de modo que los 

motores en conexión serie son particularmente útiles para ciclos de 

trabajo que requieran un par de arranque mayor y en donde se pueden 

esperar sobrecargas severas. 

La velocidad se puede ajustar por medio de una resistencia variable 

colocada en serie con el motor, pero debido a la variación de la carga, la 

velocidad no se puede conservar en ningún valor constante. El uso de 

este motor está limitado a servicios de tracción y elevadores. 

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama Motor Serie.  

Las características básicas del motor con devanados en serie son:  

 La bobina del devanado de campo tiene un número 

relativamente pequeño de espiras y se conecta en serie con la 

armadura, de modo que conduce toda la corriente de 

armadura. La intensidad del campo magnético aumenta con la 

carga y la corriente de armadura. 
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 La característica de este diseño es un muy alto par de 

arranque. 

 La regulación de velocidad es pobre con una velocidad muy alta 

de vacío. 

2.2.4. MOTOR DE C.D. CON DEVANADO MIXTO. 

En estos motores, la variación de velocidad se debe a los cambios 

en la carga, la cuál es mucho menor que en los motores con conexión 

serie, pero mayor que con conexiones paralelo ó derivado (Shunt). 

Tiene también un par de arranque mayor que los motores en conexión 

paralela y una capacidad para soportar cargas pesadas. Sin embargo, 

operan con un rango más estrecho de ajuste de velocidad. 

Estos motores usan, tanto los devanados de campo paralelo como 

serie, y conjuntan las características de ambos. Dependiendo de la 

manera como se conectan, se obtienen 4 clases de motores en conexión 

compuesta (compound). 

Figura 2.4. Diagrama del Motor con conexión compuesta. 

 Derivación largo acumulativo. 

 Paralelo largo diferencial. 

 Paralelo corto acumulativo. 

 Paralelo diferencial. 
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Los motores con devanado compuesto se usan cuando el arranque de 

la carga es muy pesado ó cuando los cambios en la carga se dan en 

forma intempestiva, cómo es el caso de las bombas reciprocas, las 

máquinas de presión ó las máquinas perforadoras. 

Las características básicas del motor compuesto son:  

 El motor de c.d. compuesto usa devanado serie y derivado, los 

cuales usualmente conectan sus campos en forma aditiva. 

 Estas dos conexiones de los devanados producen 

características intermedias de los motores con devanado serie ó 

derivado. 

 La regulación de velocidad es mejor que la regulación en los 

motores tipo serie. 

 Estos motores usan imanes permanentes en lugar de 

devanados de campo para producir el campo magnético del 

estator. 

 Los motores de imanes permanentes proporcionan una 

intensidad de campo constante, con características similares a 

los de un motor de c.d. de campo derivado. 

 Los motores con imanes permanentes se usan en aplicaciones 

de baja potencia, en particular los operados por batería. 

De los arreglos de los motores de c.d. descritos en los apartados 

anteriores se trabajara en la presente tesis únicamente el motor de c.d. 

con excitación separada, con corriente de campo constante y voltaje de 

armadura variable, debido a las facilidades de éste, y al equipo con el 

que se puede trabajar en los laboratorios de SEPI ESIME, así como la 
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posibilidad de confirmación con trabajos previos. El modelo matemático 

empleado se describirá a continuación: 

2.3. MODELADO MATEMÁTICO DEL MOTOR DE C.D. CON 

EXCITACIÓN SEPARADA. 

 

En la figura 2.5 que se muestra a continuación, es representada 

esquemáticamente el modelo de un motor de c.d. con excitación 

separada, en donde se considera que la corriente de campo es 

constante. Bajo condiciones dinámicas el par electromagnético del motor 

puede expresarse como: 

      LAe TB
dt
dJKIT ++== ωω

                         (2.1) 

Donde: 

K = LA1I1 es una constante 

J = Jm+JL 

B = Bm+BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Motor de c.d. con excitación separada con corriente de 

campo constante. 
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Durante el estado dinámico la ecuación de voltaje del circuito de 

armadura del motor de la figura 2.5. puede darse de la siguiente 

manera: 

dt
dILIRKIV A

AAAAAA ++=                             (2.2) 

Como el modelo es lineal, se puede emplear la técnica de la 

transformada de Laplace para encontrar la dinámica de este motor. 

Dicha técnica permite convertir las ecuaciones diferenciales en un 

conjunto de ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia. 

 

 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación 2.1 se tiene: 

 

)0()()()()( ωω jsTssJBsKI LA −++=                   (2.3) 

 

Donde )(),( sTsI LA  y ( )sω  son las transformadas de Laplace de IA, TL 

y ω respectivamente, similarmente la ecuación 2.2  puede expresarse en 

transformada de Laplace cómo: 

 

)0()()()()( AAAAAAAAA ILsKIsIsLRsV −++=                  (2.4) 

 

Después de una manipulación algebraica (ver referencia 18) de las 

ecuaciones 2.3 y 2.4 obtenemos: 

 

2))((
))](()0([)]0()([)(

KsLRsJB
sLRsTJILsVKs

AAA

AAALAAAA

+++
+−++

=
ωω                 (2.5) 
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De forma similar se obtiene la ecuación para la corriente de 

armadura: 

 

2))((
))](()0([)]()0([)(

KsLRsJB
sLRsTJsTJKsI

AAA

AAALL
A +++

+−+−−
=

ωω
               (2.6) 

 

Las ecuaciones 2.5 y 2.6 describen la dinámica de un motor de 

c.d. considerando la corriente de campo constante. Si se considera 

condiciones iniciales iguales a cero, la función de transferencia que 

relaciona la velocidad ω(s) con el voltaje de armadura VA (s) para un 

motor de corriente directa con excitación separada considerando la 

corriente de campo constante es: 

 

)()()()(
)(

22 KBRBLJRsJLs
K

sV
s

AAAAAAA ++++
=

ω
               (2.7) 

 

Por otra parte la función de transferencia que relaciona la 

velocidad del motor con el par de la carga, es la siguiente: 
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s
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L ++++
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ω

               (2.8) 

 

En la figura 2.6. se muestra el diagrama a bloques en donde se ve 

la relación de la velocidad de dicho motor con VA(s) y TL(s), cuando la 

corriente de campo se considera constante. 
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Figura 2.6. Diagrama a bloques de un motor de c.d. con excitación 

separada utilizado en la simulación. 

 

El diagrama a bloques de la figura anterior fue implementado en el 

programa SIMULINK de Matlab, que sirve para llevar a cabo las 

simulaciones y poder visualizar la dinámica del motor de c.d. para cada 

aplicación. 

Los valores nominales de los motores empleados para estas 

simulaciones  se muestran en la  tabla 2.1. y 2.2. : 

Especificaciones 

Potencia: 1.8 KW Voltaje de armadura  VA=220V 

Voltaje de campo  V1=160V Corriente de armadura IA=10 A (0.7 A Vacío) 

Corriente de Campo I1=0.68 A Velocidad ω=377 rad./seg. 

Parámetros 

Inductancia de armadura LAA=0.0204 H Resistencia de armadura RA=2.45Ω 

Inductancia de campo L11=17.25H Resistencia de campo R1=228.2Ω 

Momento de inercia del motor J=0.0036kg-m2 Inductancia mutua de velocidad LA1=0.8514H 

Par nominal de carga TL= 4.77 N-m Coeficiente de fricción viscosa   B=0.00107 

kg-m2/seg 

Tabla 2.1. Especificaciones y parámetros del motor de c.d.  para la 

aplicación del modelo  A. 
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Especificaciones 

Potencia = 5 HP Voltaje de armadura  VA = 240V 

Voltaje de campo  V1= 240V Corriente de armadura IA = 39.58 A 

Corriente de Campo I1=1.0A Velocidad ω=120.14 rad./seg. 

Parámetros 

Inductancia de armadura LAA=0.012H Resistencia de armadura RA = 0.6 Ω 

Inductancia de campo L11=120 H Resistencia de campo R1=240 Ω 

Momento de inercia del motor J = 1.2kg-m2 Inductancia mutua de velocidad LA1=1.8H 

Par nominal de carga TL= 29.2 N-m Coeficiente de fricción viscosa   B= 0.35 kg-

m2/seg 

Tabla 2.2. Especificaciones y parámetros del motor de c.d.  para la 

aplicación del modelo  B. 
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LÓGICA DIFUSA. 

 

 

 

3.1. TEORÍA BÁSICA DE MÉTODOS DEL CONTROL CLÁSICO. 

 

A continuación se presenta la teoría básica del control clásico para 

comprender las bases de las cuáles se procede a los algoritmos de 

control difuso, teniendo en este trabajo de tesis un control tipo Takagi-

Sugeno que tiene bases en el control PI, y así también, el algoritmo de 

Mamdani. En el apéndice F se da una breve introducción al control 

clásico como un control difuso y se presentan sus reglas lingüísticas 

básicas 

 

3.1.1. CONTROLADOR. 

 

En el análisis y diseño de cualquier sistema de control, uno de los 

puntos más importantes a considerar, es definir la forma en como la 

planta se deberá controlar. En un sistema de control de lazo cerrado, el 

controlador compara el valor efectivo de salida de una planta con el 

valor deseado, determina la desviación y produce una señal de control 

que reduce la desviación a cero o a un valor mínimo. La forma en que el 

controlador produce la señal de control recibe el nombre de acción de 

control. En Control Clásico se han planteado una serie de controladores 

a los que se clasifica de a cuerdo a la manera en que generan su señal 

de control de la siguiente forma: 
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a) Control proporcional (P) 

b) Control proporcional e integral (PI) 

c) Control proporcional y derivativo (PD) 

d) Control proporcional, integral y derivativo (PID) 

 

3.1.2. CONTROL PROPORCIONAL (P). 

 

El control proporcional no es más que un amplificador de ganancia 

ajustable. Su objetivo es hacer más rápida la respuesta del sistema y 

reducir el error de régimen, lo que se consigue al incrementar la 

ganancia del controlador. Sin embargo, este incremento en la ganancia 

puede provocar que el sistema se haga cada vez más oscilatorio. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Bloque del controlador proporcional 

 

Kp
sE
sU

=
)(
)(

   (3.1) 

 

Kp = sensibilidad proporcional ó ganancia. 

 

Sea G(s) la función de transferencia de la planta a controlar y el 

controlador proporcional de ganancia Kp en lazo cerrado, llegamos al 

siguiente diagrama a bloques: 
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Figura 3.2. Sistema con controlador proporcional. 

 

Donde R(s) es la señal de referencia y Tn(s) es una señal de 

perturbación. 

 

3.1.3. CONTROL PROPORCIONAL - DERIVATIVO (PD). 

 

En este tipo de controlador, la parte proporcional P ayuda a 

incrementar la velocidad de respuesta, mientras que la parte derivativa 

D tiene su mayor efecto en los transitorios y hace más amortiguado y 

estable al sistema. Este tipo de control responde a la velocidad de 

variación del error actuante y puede producir una corrección significativa 

antes de que el error actuante se haga excesivo, esto significa que la 

acción derivativa se anticipa el error actuante, inicia una acción 

correctiva temprana y tiende a aumentar la estabilidad del sistema. El 

hecho de que la parte derivativa añada amortiguamiento al sistema nos 

permite el uso de valores de ganancia Kp más elevado, lo que produce a 

su vez un mejoramiento en la exactitud del estado de régimen. 
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Figura 3.3. Sistema con controlador PD. 

 

El control PD es un control con alta sensibilidad. Su desventaja 

radica en que amplifica señales de ruido y puede producir un efecto de 

saturación en el acondicionador. Para obtener esta característica 

derivativa se deriva directamente la señal de error y se le afecta por una 

constante a la que se denomina constante derivativa. 

 

En la figura 3.3., se muestra el diagrama a bloques del sistema de 

control con el controlador PD. 

 

3.1.4. CONTROL PROPORCIONAL - INTEGRAL (PI). 

 

Si la función de transferencia del proceso no contiene un 

integrador ( s
1 ), ello implicará que exista un error de régimen SSe  en la 

respuesta a escalón del sistema. Este corrimiento puede ser iluminado si 

se incluye la acción integrativa. Al aplicar esta acción, se puede dar el 

caso de que la señal de control u(t) tenga un valor diferente de cero 
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cuando el error e(t) es cero. Este controlador tiene la desventaja de que 

puede llegar a causar problemas de inestabilidad. 

Para la obtención de este tipo de acción se añade a la parte 

proporcional el resultado de integrar la señal de error habiendo afectado 

a ésta por una cierta constante a la que se denomina constante de 

integración. A continuación se muestra un diagrama a bloques del 

sistema de control en lazo cerrado con un controlador PI. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Sistema con controlador PI 

 

3.1.5. CONTROLADOR PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO 

(PID). 

Este controlador incorpora las ventajas que proporcionan cada una 

de las tres acciones individuales descritas anteriormente. A continuación 

se muestra el diagrama a bloques del sistema con este tipo de 

controlador. [28] 

 

 

 

 

 
Figura 3.5. Sistema con controlador PID. 
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Así pues, los algoritmos de control empleados en este trabajo de 

tesis, tienen una relación fundamental con los métodos de control 

clásico, y es así como el algoritmo de Takagi-Sugeno y Mamdani en su 

proceso se identifica una parte proporcional (Kp) y una parte integral 

(Ki), siendo una opción a desarrollar en un trabajo a futuro, la 

comparación entre los métodos propuestos en esta tesis y un 

controlador PI clásico. 

 

3.2. INTRODUCCION A LA LÓGICA DIFUSA. 

 

La lógica difusa ha cobrado una importancia grande por la 

variedad de sus aplicaciones, las cuales van desde el control de 

complejos procesos industriales, hasta el diseño de dispositivos 

artificiales de deducción automática, pasando por la construcción de 

artefactos electrónicos de uso doméstico y de entretenimiento, así como 

también de sistemas de diagnóstico. Se ha considerado de manera 

general que el concepto de lógica difusa apareció en 1965, en la 

Universidad de California en Berkeley, introducido por Lotfi A. Zadeh. 

Impone a sus enunciados únicamente valores falso o verdadero. Bien 

que éstas han modelado satisfactoriamente a una gran parte del 

razonamiento “natural”, es cierto que el razonamiento humano utiliza 

valores de verdad que no necesariamente son “tan deterministas”. Por 

ejemplo, al calificar que “el cielo es azul” uno está tentado a graduar 

qué tan “azul”, en efecto, es el cielo. La lógica difusa procura crear 

aproximaciones matemáticas en la resolución de ciertos tipos de 

problemas. Pretende producir resultados exactos a partir de datos 

imprecisos, por lo cual es particularmente útil en aplicaciones 

electrónicas o computacionales. El adjetivo “difuso” aplicado se debe a 
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que los valores de verdad utilizados tienen, por lo general, una 

connotación de incertidumbre. Un vaso medio lleno, 

independientemente de que también esté medio vacío, no está lleno 

completamente ni está vacío completamente. Qué tan lleno puede estar 

es un elemento de incertidumbre, es decir, de difusidad, entendida esta 

última como una propiedad de indeterminismo. Ahora bien, los valores 

de verdad asumidos por enunciados aunque no son deterministas, no 

necesariamente son desconocidos. La lógica difusa ha tenido 

aplicaciones de suma relevancia en el procesamiento electrónico de 

datos. En determinadas áreas de conocimiento, a sus enunciados se les 

asocia valores de verdad que son grados de veracidad o falsedad, 

mucho más amplios que los meros “verdadero” y “falso”. En un sistema 

deductivo se distingue enunciados “de entrada” y enunciados “de 

salida”. El objetivo de todo sistema manejador de una lógica difusa es 

describir los grados de los enunciados de salida en términos de los de 

entrada. Más aún, algunos sistemas son capaces de refinar los grados 

de veracidad de los enunciados de salida conforme se refinan los de los 

de entrada. Por estas propiedades es que ciertos sistemas de lógica 

difusa aparentan una labor de aprendizaje, y son excelentes 

mecanismos de control de procesos. Desde el punto de vista 

tecnológico, la lógica difusa se encuadra en el área de la llamada 

Inteligencia Artificial y ha dado origen a sistemas de tipo difuso y a 

sistemas de control automático.  

 

3.3. CONJUNTOS DIFUSOS.  

 
De manera intuitiva se tiene el concepto de conjunto como una 

colección bien definida de elementos, en la que es posible determinar 
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para un objeto cualquiera, en un universo dado, si acaso éste pertenece 

o no al conjunto. La decisión, naturalmente, es “sí pertenece” o bien “no 

pertenece”. Por ejemplo, consideremos como universo a la población 

económicamente activa en México, es decir, al conjunto formado por las 

personas residentes en ese país con una edad entre 18 años 

(cumplidos) y 66 años (por cumplir). Consideremos un mes cualquiera, 

digamos, diciembre de 2000 (porque era ése el último mes del siglo 

XX). El conjunto de personas empleadas en México en ese mes, 

podríamos pensar, está bien determinado: una persona en nuestro 

universo que entonces hubiera vendido su fuerza de trabajo, bajo un 

contrato de empleo, a una empresa legalmente constituida, sin duda 

alguna era una persona empleada, y alguien que no tuvo salario alguno 

en ese mes y no estuvo vinculado a ningún patrón bajo una relación 

contractual, pues no era empleado. El lector observará la 

sobresimplificación del criterio de pertenencia enunciado. En efecto, no 

falta el funcionario de la Secretaría del Trabajo que dirá: “Todo 

ciudadano que haya trabajado al menos una hora en ese mes y por eso 

haya recibido un pago, es un empleado”, y tampoco faltará quien diga: 

“Qué empleo? No hallé trabajo en todo el 2000 y sólo en su último mes, 

mi primo me empleó a destajo para envolver regalos en su tienda: Yo 

no soy un empleado”. La noción intuitiva de conjunto puede, así, ser 

muy estrecha. En un conjunto difuso a cada elemento del universo se le 

asocia un grado de pertenencia, que es un número entre 0 y 1, a ese 

conjunto. Un conjunto difuso es pues una correspondencia (o función) 

que a cada elemento del universo le asocia su grado de pertenencia. 

Enunciada así esta definición parece ser cíclica, mas no lo es: un 

conjunto difuso es una función cuyo dominio es el universo y cuyo 

contradominio es el intervalo [0,1]. En tanto el grado de pertenencia sea 
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más cercano a 1 tanto más estará el elemento en el conjunto y en tanto 

el grado de pertenencia sea más cercano a 0 tanto menos estará el 

elemento en el conjunto.  

 

3.4. CÁLCULO PROPOSICIONAL DIFUSO. 

  

Recordamos que Gottfried Wilhelm planteó en el s. XVII la 

necesidad de un calculus ratiocinator que sería un sistema con un propio 

formalismo que permitiera la definición simbólica de enunciados, en 

concordancia con las leyes de la lógica, para descubrir nuevas o bien 

para verificar como verdaderas a tesis postuladas como tales. Por lo 

menos desde entonces se reconoció la relevancia del manejo 

(procesamiento) simbólico de enunciados lógicos. George Boole y 

Gottlob Frege contribuyeron de manera notabilísima en el origen mismo 

del razonamiento automático. Más, desde la perspectiva de la lógica 

difusa, en los antecedentes es necesario mencionar a Jan Lukasiewicz. 

En su sistema trivaluado, si a los valores de verdad Falso, Desconocido y 

Verdadero se les representa, respectivamente, por los valores 

numéricos 0, ½ y 1, entonces las nociones de complemento xxn −= 1)( , 

conjunción ),min(),( yxyxc =  y disyunción ),max(),( yxyxd = , corresponden 

a la definición intuitiva de esos conectivos lógicos. Este sistema 

trivaluado entraña, una noción de definición. En un cálculo proposicional 

difuso se tiene una definición de proposiciones primitivas, o “atómicas”, 

una serie de conectivos lógicos y reglas definidas de “buena definición” 

de proposiciones “compuestas” a partir de las atómicas. Cada 

proposición puede asumir un valor de verdad que puede ser Falso, o 

Verdadero o alguno otro ”entre” esos dos valores extremos de verdad. 

Cada conectivo lógico tiene asociada una función que determina el valor 
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de verdad de la proposición resultante de él en términos de los valores 

de verdad de las proposiciones que componen a esa proposición 

resultante. Resultan entonces problemas “de deducción” (dado que los 

valores de las proposiciones atómicas quedan caracterizados, se ha de 

caracterizar los de proposiciones compuestas partiendo de ellas) y “de 

inferencia” (dado que los valores de las proposiciones compuestas han 

sido observados, se ha de formular y además probarlas, respecto a los 

valores de las proposiciones atómicas involucradas que debieron dar 

origen a los valores observados).  

 

3.5. DEFINICIONES BÁSICAS DE LA LÓGICA DIFUSA. 

 

  Grado de Membresía. El grado de membresía puede ser 

representado por una función continúa, donde podemos decir, que el 

grado del valor de una figura satisface el concepto lingüístico del 

término de la variable lingüística se le llama grado de membresía. Para 

una variable continua este grado se expresa por una función matemática 

llamada función de membresía.  La figura 3.6., muestra algo semejante 

a una función de membresía ; y puede notarse que una temperatura de 

39 0C es evaluada diferente a una temperatura de 38.9 0C, justamente 

con un pedazo pequeño y no como un umbral.   

 

Funciones de membresía.   Una función de membresía es una función 

matemática que nos indica el grado de membresía de las variables de 

control, entre las diversas funciones, generalmente se usan las de forma 

triangular, trapezoidal, de campana o de barra. En la figura 3.7., se 

muestran como ejemplo  las graficas y las expresiones matemáticas de 

las funciones  de membresía triangular, campana y trapezoidal  [6]. 
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1

0

36 0C 37 0C 38 0C 39 0C 40 0C 41 0C 42 0C

µcd(X)

 

Figura 3.6. El grado de membresía  μCD(x) con una temperatura x que 

pertenece por ejemplo al conjunto de pacientes con “fiebre alta” puede 

ser expresado con una función continua.  
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c) 
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Figura 3.7. Funciones de membresía. a) Forma Triangular. b) Forma 

trapezoidal. c) Forma campana. 

 

Universo de discusión. Es el rango de todos los posibles valores 

aplicables a una variable de un sistema. 

 

Entrada Real. Son las entradas provenientes del mundo exterior hacia 

el sistema difuso.  

 

Etiqueta. Es el nombre descriptivo usando para identificar una función 

de membresía. 

 

Dominio. Es el ancho de una función de membresía, es el rango sobre 

el cual el ancho de una función de membresía es representada. 
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3.6. ALGORITMOS DIFUSOS DE TAKAGI-SUGENO Y MAMDANI. 

 

Los algoritmos mas usados hasta nuestros días son el algoritmo de 

Takagi - Sugeno y el algoritmo de  Mamdani, la estructura de cada uno 

de ellos se puede ver en la figura 3.8. [7,25]. 

 

Algoritmo de Takagi-Sugeno.                   Algoritmo de Mamdani. 

                       

Figura 3.8. Comparación de los algoritmos de control difuso de Takagi-

Sugeno y Mamdani. 
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En los siguientes apartados se describirán con detalle y en forma 

general el algoritmo de Mamdani. 

 

3.7. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE MAMDANI 

 

3.7.1. GENERACIÓN DE VALORES DIFUSOS  

El algoritmo de Mamdani consta de 3 etapas: 

 

 Generación de valores difusos. 

 Evaluación de reglas. 

 Generación de valores reales. 

 

A continuación se detalla cada etapa: 

 

La Generación de Valores Difusos significa usar las funciones de 

membresía de las variables lingüísticas (variables lingüísticas de 

entrada), para evaluar el grado de validez o de membresía de cada 

término o etiqueta a un punto específico de operación del proceso. El 

número más común de etiquetas empleadas para cada variable de un 

sistema difuso es de 3, 5 y 7. El resultado de la generación de valores 

difusos es usado como entrada para la evaluación de reglas. [7] 

Un ejemplo de la Generación de Valores Difusos es mostrado en el 

[apéndice C]. 

 

3.7.2. EVALUACIÓN DE REGLAS. 

 

   La mayoría de los controles difusos usan la evaluación de reglas para 

representar la relación entre sí de las variables lingüísticas, y derivar 
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acciones  de las entradas difusas. Esto quiere decir, que cuando han 

sido convertido en variables a valores de variable lingüística, la 

evaluación de regla también llamada la inferencia difusa identifica la 

regla que se aplica la situación correcta, y evalúa los valores de las 

variables lingüísticas de salida. 

 

   Las evaluaciones de las reglas difusas son generadas por 

declaraciones “SI - ENTONCES”, que describen las acciones a tomarse 

en respuesta de varias entradas difusas. 

 

Un ejemplo de Evaluación de Reglas y su obtención es mostrado 

en el [apéndice C]. 

   

El método usado aquí para la evaluación de las reglas se llama 

inferencia “ MIN-MAX”, ya que toma el mínimo peso de los antecedentes 

para determinar el peso de las reglas, y el máximo peso de las reglas 

para determinar la salida difusa, las cuales son empleadas  en la 

entrada del generador de valores Reales. 

 

 

Figura 3.9. Evaluación de reglas. 
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3.7.3. GENERACIÓN DE VALORES REALES. 

 

  El resultado producido de la evaluación de reglas es por supuesto 

difuso (salidas difusas), el cual  es una expresión lingüística que si la 

consideramos la salida de nuestro control, tendríamos el problema de 

que nuestro sistema a controlar no pueda interpretar tal orden 

lingüístico, lo que hace necesario convertir estas salidas difusas en un 

valor real, a esto se le llama Generación de Valores Reales. El cuál 

combina todas las salidas difusas en un resultado específico para cada 

variable de salida, para esto se emplean diferentes métodos. 

   

Los  métodos que más frecuentemente se usan en la Generación de 

Valores Reales son los siguientes: 

 

• Centro de Gravedad   

• Centro de Gravedad por Singleton 

• Medio de Máximo ( M o M ) 

• Izquierdo de Máximo (L o M ) 

• Derecho de máximo ( R o M ) 

 

A continuación se detalla cada uno de ellos. 

 

Centro de gravedad. Este método genera cómo salida el valor 

correspondiente al centro del área que se forma debajo del corte de las 

funciones de pertenencia, al grado de pertenencia respectivo término 

lingüístico, formando una sola área uniendo todos los cortes. 
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Figura 3.10. Método de centro de gravedad. 

 

 

Método de centro de área o centro de área por Singleton. 

 

  Este método es muy parecido al utilizado por el método de centro 

de área solamente que es utilizado para funciones tipo barra también 

conocidas como Singleton. 
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Figura 3.11. Método de centro de área o Singleton. 

 

Método de medio del máximo. En este método la salida es el valor 

medio del máximo. 

 

Figura 3.12. Método del medio máximo. 

 

Método de izquierda máximo y método de derecha máximo.- Este 

método se emplea únicamente para funciones trapezoidales y el valor de 

salida es obtenido de igual manera que el método de medio máximo, 

sólo que en lugar de tomar el valor central, se toma el valor izquierdo 

máximo según sea el caso. 
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                    a)                                                        b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Método de a) derecha máximo y b) de izquierda máximo. 

 

3.8. DESCRIPCIÓN MÉTODO DE TAKAGI-SUGENO. 

 

Del diagrama a bloques del algoritmo de Takagi-Sugeno que se 

presentó en la figura 3.8., el bloque llamado “Entrada Valores Reales”, 

“Funciones de Membresía”, “Generación de Valores Difusos”, “Salidas 

Difusas”, sigue la misma secuencia que en el algoritmo de Mamdani, 

mostradas en los apartados., 3.7.1., 3.7.2. La diferencia del método de 

Takagi-Sugeno radica en los  bloques de “Reglas”, “Evaluación de 

Reglas” y “Salidas Reales” tal y cómo se muestra en la figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Evaluación de Reglas y obtención de Salidas Reales para el 

método de Takagi-Sugeno. 
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 El bloque de evaluación de reglas, se hace mediante la siguiente 

ecuación [6]: 

 

                 )1()()1()( −−+−= kbekaekuku      (3.4) 

 

Con a = Kp+Ki y b=Ki 

 

Donde: 

=)(ku  Salida Real. 

=− )1(ku  Salida Real Anterior. 

=)(ke  Error Actual 

=− )1(ke  Error Anterior. 

Esta ecuación es conocida como ecuación de diferencias. Tiene 

como característica principal que permite la sintonización por métodos 

convencionales, debido a que en ella se identifica claramente una parte 

proporcional ( Kp ) y una parte integral ( Ki ). 

 

Otra característica de esta ecuación es que evaluándola se obtiene 

la salida real, sin necesidad de hacer la etapa de generación de valores 

reales como en el caso del algoritmo de Mamdani. Cuando se tiene n 

funciones de membresía de entrada, la salida es evaluada con la 

siguiente ecuación: 

 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
ii

k

kuk
ku

1

1
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μ

μ
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APLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE 

TAKAGI-SUGENO Y MAMDANI AL CONTROL 

DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE C.D. 

 

 

4.1. DISEÑO DEL CONTROL DE VELOCIDAD TIPO TAKAGI-

SUGENO. 

 

 Debido al creciente desarrollo de los algoritmos de control de tipo 

difuso y sus aplicaciones en diferentes aplicaciones de la industria, en 

este capitulo se describe la aplicación de los algoritmos de Takagi-

Sugeno y Mamdani, así como el diseño del control para simulación. 

 

Para describir en este apartado como se obtuvo el diseño, es 

necesario auxiliarnos de la figura 3.8., del capitulo anterior, en ella se 

puede ver que se necesita una etapa de generación de valores difusos 

mediante funciones de membresía de entrada. Para la tesis se 

consideraran las funciones de membresía de tipo trapezoidal tal como lo 

muestra la figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Funciones de membresía tipo trapezoidal para la variable de 

entrada. 
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Las funciones de membresía que se muestran en la figura 4.1, 

fueron empleadas y caracterizadas de la siguiente manera: 

 

 

 La abscisa corresponde al valor absoluto del error siendo este, el 

valor absoluto de la diferencia existente entre un valor de 

referencia real y un valor medido real. 

 La ordenada corresponde al grado de membresía del valor 

absoluto del error, siendo este valor correspondiente a la salida 

difusa. 

 “BAJO” y “ALTO” son las etiquetas de las funciones de 

membresía. 

 

Una vez que se obtiene la salida difusa, se puede ver en la figura 3.8. 

que la siguiente etapa es la evaluación de reglas. Partiendo de la 

ecuación 3.4., del capítulo anterior y considerando como entrada el 

absoluto del error y dos funciones de membresía “BAJO” y “ALTO” se 

puede construir un control difuso con el modelo de Takagi-Sugeno como 

sigue: 

 

Si )(ke  es bajo entonces 

 

)1()()1()( 1111 −−+−= kebkeakuku     (4.1) 

 

Si )(ke  es alto entonces  

 

)1()()1()( 2222 −−+−= kebkeakuku      (4.2) 
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Para obtener la salida real según la figura 3.8., del algoritmo de 

Takagi – Sugeno, se utiliza la ecuación 3.5., del capitulo 3 y se adapta 

para dos funciones de membresía alto y bajo quedando: 

 

 

)()(
)()()()(

)( 21

kk
kkukku

ku
altobajo

altobajo

μμ
μμ

+

+
=     (4.3) 

 

Con este apartado podemos construir el diagrama a bloques del 

regulador de frecuencia difuso tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama a bloques del control de velocidad tipo Takagi-

Sugeno.  

 

De la figura 4.2. se describe lo siguiente: 
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 El bloque denominado motor de c.d. contiene las ecuaciones 2.2., 

2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., que definen la dinámica del motor de 

c.d. con excitación separada. 

 El bloque denominado Transductor, contiene el valor de Kt, que es 

una constante de proporcionalidad en donde  se hace la 

conversión de un valor de velocidad ω  de salida del bloque motor 

de c.d. y lo convierte a un valor de voltaje de c.d. (conocido como 

voltaje medido (Vm), que es comparado con uno establecido 

llamado Voltaje de referencia (Vref).  

 El bloque denominado Regulador Difuso tipo Takagi-Sugeno 

contiene las ecuaciones 4.1, 4.2. y 4.3.    

 El bloque denominado Excitador, contiene el valor de la constante 

de proporcionalidad Ke que convierte un valor de salida del 

Regulador Difuso a un valor de potencia de entrada para el bloque 

del Motor de c.d. El valor de Kt depende de las características  del 

modelo empleado para el motor de c.d. con excitación separada. 

 

Con lo anterior podemos decir que la figura 4.2. sirve como 

plataforma para la simulación e implementación del regulador de 

velocidad.  

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DEL PROGRAMA QUE 

EMPLEA EL CONTROL DE VELOCIDAD TIPO  TAKAGI – SUGENO. 

 

En este apartado se muestran los aspectos relacionados con la 

etapa de simulación, usando la herramienta de “Simulink” del software 

Matlab, siendo la versión R2006a la que se usó en este trabajo de tesis. 
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Simulink es una de las herramientas más poderosas para simular 

sistemas dinámicos en el mundo académico e industrial. El programa se 

basa en la construcción de sistemas usando bloques funcionales, que 

pueden ser tomados de las bibliotecas del programa o creados por el 

usuario, en base a sus necesidades. Utilizando los bloques “Scopes” y 

otros bloques de visualización, se puede ver la simulación mientras ésta 

se está ejecutando. Los resultados de la simulación pueden ser 

transferidos al espacio de trabajo de Matlab para su procesamiento y 

visualización. 

 

A continuación se muestra y se describe el programa que emplea el 

algoritmo de control difuso de Takagi-Sugeno para regular la velocidad 

de un motor de c.d. con excitación separada. 

 

 

 

Figura 4.3. Programación a bloques en Simulink para el control difuso 

tipo Takagi – Sugeno. 
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4.2.1. BLOQUE DENOMINADO “CARGA DATOS.” 

Figura 4.4. Bloque de Simulink “Carga Datos”. 

 

Este bloque carga los datos pre-determinados del sistema, cómo 

las características del motor, de las funciones de membresía y los 

distintos parámetros establecidos para considerar en la medición; enlaza 

a SIMULINK con el archivo de datos denominado ini.m, hecho en el 

programa de Matlab. Este archivo contiene todas las variables que se 

utilizaran durante el proceso de simulación y, por necesidad tiene que 

ser cargado antes de cada simulación, [Apéndice A].  

 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE “MOTOR  DE CD”. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. bloque de Simulink “Motor de c.d.” 

 

El bloque Motor de c.d. contiene las ecuaciones 2.6., 2.7., 2.8., 

2.9., del capitulo 2 que describen la dinámica del motor de c.d. con 

excitación separada. 
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Este bloque es una máscara de un subsistema; pues contiene 

bloques internos que describen este proceso, como se muestra en la 

figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Constitución del bloque “Motor de c.d.” 

 

A continuación se detalla cada bloque: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Bloques con valores de par de carga 

 

Los bloques de la figura 4.7. “Par de carga 1” y “Par de carga 2” 

son funciones del tipo escalón, los cuáles contienen los valores de par de 

carga que simulan la aplicación y liberación de carga, respectivamente, 

en un tiempo específico, así es cómo entran al bloque “Sum3” el que se 

encarga de que estos valores sean sumados al tiempo de simulación del 

sistema. 
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Figura 4.8. Bloque sumador. 

 

El bloque de la Figura 4.8., contiene un valor de entrada del valor 

de voltaje “Va” (+) y la salida del bloque de la constante “K” (-) que 

está dada por la función La1*I1. El valor a la salida del bloque sumador 

“Sum1” es la entrada al siguiente bloque: “Transfer Fcn.” 

 

 

 

Figura 4.9. Bloque “Transfer Fcn”. 

 

Este bloque contiene a la entrada el valor proveniente del bloque 

“Sum1”, éste valor entra al bloque que contiene la función de 

transferencia 
RasLaa +.

1
, vinculada a la corriente de armadura, para una 

mayor comprensión de cómo se obtiene esta función, sírvase de la 

referencia [28] donde se presenta la manipulación algebraica y el 

análisis matemático; el valor de salida de este bloque entra al siguiente 

bloque de la constante “K” que contiene la función La1*I2. 
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Figura 4.10. Bloque sumador “Sum2”. 

 

Este bloque en funcionamiento es similar al de la figura 4.8. con la 

entrada del bloque de la función constante “K” (+) y el valor del par de 

carga (-), permite simular en un tiempo específico la entrada al sistema 

de un valor de par de carga, la salida de este bloque es un valor de 

entrada para el siguiente bloque “Transfer Fcn1”.  

 

 

 

Figura 4.11. Bloque Transfer Fcn1. 

 

 

El valor de entrada de este bloque, es la salida del bloque “Sum2”, 

este bloque contiene la función de transferencia 
BsJ +.

1
, vinculada a la 

velocidad angular de la maquina de c.d. para una mayor comprensión 

de cómo se obtiene esta función, sírvase de la referencia [28] donde se 

presenta la manipulación algebraica y el análisis matemático; la salida 

de este bloque es un valor de entrada de la constante “K”, misma que 

cierra un lazo y da un valor de entrada al bloque “Sum1” de la figura 



 
 
 

SINHUÉ LÓPEZ VITE  50 
 

4.8., así mismo es una salida de la máscara del sistema “w” de la figura 

4.5.  

 

Los bloques para visualización se pueden ver en la figura 4.12. 

Estos bloques  presentan las gráficas del comportamiento del sistema 

simulando un osciloscopio.  

 

Figura 4.12. Bloques que simulan osciloscopios. 

 

Los bloques para realizar gráficos se pueden ver en la figura 4.13. El 

bloque “Mux” obtiene un valor del sistema a la entrada y un valor de 

tiempo, simulando un multiplexor, entrega a la salida la combinación de 

estos que entran al bloque “current” que envía los datos al wokspace del 

programa de Matlab, donde son guardados en un archivo con extensión 

.m y que son usados para crear gráficas del comportamiento del 

sistema. Las gráficas de la simulación se muestran en el capitulo 5. 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Conjunto de bloques para la creación de gráficos. 
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4.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES Ke Y Kt QUE CONTIENEN 

LAS CONSTANTES DE PROPORCIONALIDAD. 

Figura 4.14. Bloque “Ke”. 

 

Ke: Este bloque contiene una constante de proporcionalidad, que podría 

ser por ejemplo, el equivalente al trabajo que se realizaría en una etapa 

de potencia, la cuál sería la encargada de producir los niveles de voltaje 

y corriente necesarios para operar la velocidad del motor de c.d. 

 

Esta constante va en función de la capacidad de la máquina de c.d., la 

entrada del bloque es 0–5 volts y una salida de 0-120 volts ó 0-240 

volts, dependiendo del motor que se esté usando (Ver apéndice A). 

Para un ejemplo práctico sírvase de las referencias [5, 7, 27]. 

 

Figura 4.15. Bloque “Kt”. 

 

Kt: Este bloque contiene una constante de proporcionalidad. Para el 

modelo A, simula el Medidor de frecuencia y el divisor de voltaje, y el 

encoder para el modelo B (el encoder, es un dispositivo que entrega un 

voltaje proporcional a las revoluciones mecánicas del rotor). 
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La entrada al bloque corresponde a la velocidad real del rotor. Su salida 

es un valor proporcional de voltaje  equivalente a la velocidad real del 

rotor. Este valor de salida se puede introducir por  ejemplo, a una 

tarjeta de aplicación con microcontrolador para ser manipulada en una 

implementación.  

 

4.2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES QUE SIMULAN EL 

ARRANQUE TIPO RAMPA. 

 

Figura 4.16. Conjunto de bloques para simular el arranque tipo rampa. 

 

Este conjunto de bloques simulan el arranque tipo rampa de un 

motor de c.d. Mediante una función  rampa con un valor de saturación, 

inicia el arranque hasta un tiempo previamente establecido por el bloque 

“Clock1”. Una vez alcanzado el valor requerido (dependiendo del 

modelado de la máquina, ya sea A ó B) se libera la función de arranque 

para dejar la simulación del control,  propia de cada modelado; el 

bloque “Switch” es el encargado de cambiar las funciones 

automáticamente, ya que se programan los valores para que el 

interruptor cambie dependiendo de cada máquina usada en la 

simulación. 

 

 

 



 
 
 

SINHUÉ LÓPEZ VITE  53 
 

 

4.2.5. BLOQUE “Sum5” y “vref”. 

 

Figura 4.17. Bloques de Simulink “vref” y “Sum5”. 

 

El bloque “Vref” contiene el valor del voltaje de referencia. Este 

bloque genera un valor de salida constante que entra al bloque 

sumador. Este bloque compara y evalúa el valor del voltaje de 

referencia y el valor de salida del bloque Kt obteniéndose como 

resultado un valor del error, el error corresponderá al valor de entrada 

del bloque del  control difuso “SFUZSUG”. 

 

4.2.6. DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE SUBSISTEMA “SFUZSUG”. 

 

Figura 4.18. Bloque de Simulink “sfuzsug”. 

 

Este bloque contiene el algoritmo de control difuso tipo Takagi – Sugeno 

descrito en el apartado 4.1. En la figura 4.19., se muestran los bloques 

que componen el subsistema del  control difuso. 
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Figura 4.19. Subsistema control difuso. 

 

En seguida se hace la descripción de los bloques que componen la 

figura 4.19. 

 

Para auxiliarnos en la comprensión del bloque de la figura 4.19., 

podemos ver en la figura 4.2., los bloques generales que describen el 

proceso que realiza el algoritmo de control de velocidad difuso tipo 

Takagi-Sugeno. Dentro de este diagrama, el bloque que corresponde a 

“Funciones de Membresía” da a la salida, el valor del grado de 

membresía alto y bajo ( altoμ  y bajoμ ), propios de las salidas difusas del 

algoritmo. A  continuación, en las figuras 4.20., y 4.21., se describen los 

bloques que forman parte del programa propuesto elaborado en Matlab 

y cómo se obtienen dichos valores de las salidas difusas. 
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Figura 4.20. Bloque de Simulink “Error alto”. 

 

En esta parte del control, el valor de entrada ( e(k) ), es evaluado 

en el  bloque de función para generar el grado de membresía  “error 

alto”. 

 

La ecuación programada en el bloque “error alto” es: 

 

(u(1)-fm(1,2))/(fm(1,1)-fm(1,2))    ( 4.4) 

 

 Equivalente a: 

 

(μ -x)/(x1-x)       (4.5) 

 

La ecuación 4.5., se obtiene de la figura 3.7., a) ó b) del capitulo 

anterior. La salida del bloque de función se puede visualizar por un 

bloque que simula un osciloscopio. Esta salida además es usada como 

entrada a un bloque de saturación, el cual permite estar dentro del 

rango de 0 a 1  correspondiente a los grados de membresía. La salida 

del bloque de saturación  es visualizada en un osciloscopio y es entrada 

al Multiplexor 
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De forma similar se trabajan los bloques de la figura 4.21., la 

diferencia radica en que el bloque de función error bajo contiene la 

ecuación programada: 

 

1-(u(1)-fm(2,2))/(fm(2,1)-fm(2,2))     (4.6) 

 

Equivalente  a: 

 

(x2-μ )/x2-x1)         (4.7) 

 

Obtenida también de la figura 3.7., (a) ó (b). 

 

 

 

Figura 4.21. Bloque de Simulink “Error bajo”. 

 

Siguiendo el análisis de la figura 4.2., el bloque que corresponde a 

“Ecuaciones de Diferencia” da como salida, el valor del las salidas reales 

parciales ( )(1 ku  y )(2 ku ) del algoritmo de control. A continuación se 

describen las figuras 4.22., y 4.23., que realizan el proceso dentro del 

programa propuesto elaborado en Matlab.  
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Figura 4.22. Bloques de Simulink “Mux 3” y “Fcn 3”. 

 

De la figura 4.22. se ve que las entradas al multiplexor Mux 3 son 

el error de entrada, el error anterior y el valor de salida anterior que 

proviene de un lazo de retroalimentación que retraza la salida y la 

almacena para ser evaluada nuevamente. La salida de este bloque es la 

entrada del bloque “Fcn3”  que evalúa  la ecuación: 

 

u[3]+ab*u[1]-bb*u[2]     (4.8) 

 

  La ecuación 4.8 equivale a la ecuación 4.1., cuya expresión es 

)1()()1( 111 −−+− kebkeaku . La salida del bloque proporcionara  las salidas 

reales parciales “bajo”. El valor de salida entra a un bloque de 

saturación cuyos valores son mostrados  en la pantalla de un 

osciloscopio Osc 3.  La salida del bloque de función también sirve como 

valor de entrada para ser evaluado y generar un valor único de bus del 

un multiplexor MUX. 

Figura 4.23. Bloque de Simulink “Mux 2” y “Fcn 4”. 
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La descripción de la figura 4.23. es similar a la descrita 

anteriormente. La diferencia radica que el bloque  “Fcn4” se evalúa la 

ecuación: 

 

u[3]+aa*u[1]-ba*u[2]     (4.9) 

 

La ecuación 4.9 corresponde a la ecuación  4.2., y cuyo valor es 

)1()()1( 222 −−+− kebkeaku . La salida del bloque “Fcn4”  corresponde a los 

valores de las salidas reales parciales “alto”. Este valor también entra al 

bloque Mux. 

 

 Los valores obtenidos según las ecuaciones 4.4,4.6.,4.8 y 4.9 que 

corresponden a las salidas difusas altoμ , bajoμ   y a las salidas reales 

parciales )(1 ku  y )(2 ku  son la entrada al  bloque de la figura 4.24., que 

simula un multiplexor. 

 

Figura 4.24. Bloques de Simulink  correspondiente a la salida real. 
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Una vez que el bloque Mux de la figura 4.24.  da  la salida, los valores 

son evaluadas en el bloque “Fcn”  que  contiene la función: 

 

(u(3)*u(2)+u(4)*u(1))/(u[1]+u[2])    (4.10) 

 

La ecuación 4.10., es equivalente a la ecuación 4.3., y cuyo valor 

es 
)()(

)()()()(
)( 21

kk
kkukku

ku
altobajo

altobajo

μμ
μμ

+

+
=  . La salida de este bloque da las salidas 

reales totales del algoritmo difuso tipo Takagi-Sugeno.  

 

Este valor es enviado a la entrada del bloque Ke que se explicó 

anteriormente. El proceso de control se repite hasta que se detiene el 

programa.  

 

Los bloques gráficos auxiliares para observar el comportamiento 

del sistema a simular se presentan a continuación. 

 

4.2.7. BLOQUES PARA VISUALIZAR Y REALIZAR GRÁFICAS PARA 

CADA SIMULACIÓN. 

 

Figura 4.25. Bloque de Simulink “Osciloscopios” de sintonización y 

muestreo. 
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Estos bloques permiten la simulación de osciloscopios, y muestran 

en pantalla los valores de la corriente Ia, la velocidad w, y la velocidad 

en Vc.d.  

 

Figura 4.26. bloque de Simulink que enlazan valores al campo de 

trabajo de Matlab para su manipulación y uso. 

 

Estos conjunto de bloques permiten adquirir valores para la 

corriente y velocidad en un periodo de tiempo de muestreo pre-

establecido, y guarda estos valores dentro de Workspace para poder 

manipular estos valores. Una de las múltiples ocupaciones de los valores 

generados es la de poder graficar para obtener un estudio más 

profundo, hacer correcciones al sistema, y sacar conclusiones del 

comportamiento del sistema. 

4.3. DISEÑO DEL CONTROL DE VELOCIDAD DIFUSO TIPO 

MAMDANI. 

 

El diseño con el algoritmo se inicia en la generación de valores 

difusos tal y como se vio en el apartado 3.6., para nuestro diseño se 

consideraron como entradas el error y el cambio del error (e, Δe) y 

cinco funciones de membresía como las que se muestran a 

continuación: 
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    a) 

 

 

 

 

 

             b) 
 
 
 
 
 

Figura 4.27. Funciones de Membresía de entrada para el regulador de 

velocidad tipo Mamdani. a) error. b) Cambio del error. 

 
En  este diseño se consideraron cinco funciones de membresía en 

base a las recomendaciones que se dan en la referencia [25].  

 

      Las etiquetas lingüísticas que se asignaron en la figura 4.27., son: 

 

C = Cero. 

NG = Negativo Grande. 

NP = Negativo Pequeño. 

PG = Positivo Grande. 

PP = Positivo Pequeño. 
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Las salidas difusas  de esta primera etapa son evaluadas en la 

matriz de asociación difusa obtenidas en la referencia [25]. Donde 

ee Δ=0 ; (cambio del error). 

 

ee /°  NG NP C PP PG 

NG NG NG NG NP C 

NP NG NG NP C PP 

C NG NP C PP PG 

PP NP C PP PG PG 

PG C PP PG PG PG 

 

Tabla 4.1. Reglas para un control difuso por medio del voltaje de 

armadura basadas en cinco funciones de membresía. 

  

Esta tabla contiene las 25 reglas, para ver la obtención de estas 

reglas ver el [apéndice D]. 

 

 Con la evaluación de las salidas difusas del primer paso, en la FAM 

se llega al tercer paso que es la generación de valores reales tal y como 

vio en el apartado 3.7.  Las funciones de membresía de salida para 

nuestro diseño se pueden ver en la figura 4.28. 

 

 

 

 

Figura 4.28. Funciones de Membresía de salida para el regulador de 

velocidad tipo Mamdani. 
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Con este apartado podemos construir el diagrama a bloques del 

regulador de velocidad difuso tipo Mamdani tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Diagrama a bloques para el control de velocidad 

difuso tipo Mamdani. 

  

Si se compara esta figura con la 4.2., se puede ver que la única 

diferencia es que el control se cambia de un algoritmo tipo Takagi – 

Sugeno a uno de tipo Mamdani. 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DEL PROGRAMA QUE 

EMPLEA EL CONTROL DE VELOCIDAD TIPO  MAMDANI 

 
En este apartado se muestran los aspectos relacionados con la 

etapa de simulación del regulador difuso tipo Mamdani, usando la 

herramienta de “Simulink” del software Matlab, siendo la versión 

R2006a la que se usó en este trabajo de tesis. El programa se basa en 

la construcción de sistemas usando bloques funcionales, que pueden ser 

tomados de las bibliotecas del programa o creados por el usuario, en 
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base a sus necesidades. En la simulación de este algoritmo se usó el 

Toolbox de Lógica Difusa y su Interfase Gráfica. Para una mejor 

comprensión de la obtención y el uso del Toolbox de Lógica Difusa, así 

como del empleo de la interfase gráfica FIS para la realización, 

obtención y simulación de un control difuso tipo Mamdani, sírvase a ver 

el apéndice B.  

 

A continuación se muestra el diagrama en bloques de simulación 

para el control de velocidad difuso tipo Mamdani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Programa general a bloques del control de velocidad difuso 

tipo Mamdani. 

 

De la figura 4.30., podemos destacar los bloques “Regulador Tipo 

Mamdani” y “e  y eΔ ” lo cuales describiremos en el apartado 4.4.1. y 

4.4.2., ya que los demás bloques están descritos en los subcapitulos 

anteriores de este mismo capitulo 4. Esto se debe a que sólo se 
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sustituyó el bloque que contiene al control difuso tipo Takagi-Sugeno, 

por el bloque que contiene el control difuso tipo Mamdani. 

 

4.4.1 BLOQUE PARA GENERAR EL ERROR Y EL CAMBIO DE 

ERROR. 

 

Este bloque es una máscara de un subsistema que contiene los 

valores del error y el cambio del error, mismas que son las variables de 

entrada para el bloque del regulador difuso tipo Mamdani. En seguida se 

muestra el bloque “error y cambio del error” ( e  y eΔ ). 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Bloque para obtener los valores del error y el cambio de 

error. 

 

Los bloques contenidos en esta máscara, permiten que el valor de 

entrada sea retrasado y guardado por el bloque “Memory” que conforma 

el valor de entrada para el bloque de ganancia “Gain”, dando el valor del 

cambio del error. El valor del error y el cambio del error son valores de 

entrada de un multiplexor y la salida de este multiplexor, es la salida del 

bloque del subsistema, que conecta a la entrada al bloque del regulador 

difuso. Este bloque descrito se muestra a continuación: 
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Figura 4.32. Bloques del subsistema que contiene los valores de error y 

cambio de error. 

 

 

4.4.2. BLOQUE DEL REGULADOR DIFUSO TIPO MAMDANI. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33. Bloque del control difuso tipo Mamdani. 

 

Este bloque enlaza la FIS previamente almacenada con un nombre 

específico. Este contiene las características que se obtienen en la 

interfase gráfica (ver apéndice B) y que evaluaran los parámetros 
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programadas para cada uno de los modelos presentados, ya sea 

máquina A ó B. Esto es, al elegir el bloque en el modelo, se llama el 

nombre de la FIS. Cómo ejemplo, se muestra la figura 4.34., que sirve 

para el modelo de la máquina tipo A presentada en éste trabajo de tesis. 

 

Figura 4.34. Función que llama la FIS con la que va a trabajar el bloque 

de control difuso tipo Mamdani. 

 

Para éste trabajo se eligió trabajar con 5 funciones de membresía 

tipo triangular, tanto para el error, cambio del error y la salida 

nombrada cómo “Voltaje de armadura”. Los parámetros que se 

programaron en las FIS para el modelo A y B se presentan en el 

apéndice D, y los resultados obtenidos por la evaluación de éstos se 

presentan en el capitulo 5. 

 

4.4.3. OBTENCIÓN DE LAS REGLAS. 

 

Se recuerda que si la carga aplicada al rotor aumenta, se tiene 

una disminución de la velocidad, y en caso contrario, si la carga 

disminuye se tiene un aumento en la velocidad, éste comportamiento es 

independiente del medio con que se quiera controlar la velocidad. En el 
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control por armadura si se requiere aumentar la velocidad se debe de 

aumentar el voltaje de armadura, en cambio se debe disminuir el voltaje 

si se quiere disminuir la velocidad.  

 

Para la simulación, se empleó el control por voltaje de armadura 

con cinco funciones de membresía de entrada que provocaron 25 reglas 

para la matriz de asociación difusa (MAD). [Apéndice D] 

 

Estas reglas se pueden apreciar en la tabla 4.1., y las 25 reglas 

que se muestran en el apéndice D. Ahora sólo resta programar estos 

valores en la FIS, cómo se hizo en el apartado de la figura B.8., para 

que se evalúen las reglas en el control difuso. 

 

4.4.4. GENERACIÓN DE VALORES REALES. 

  

La generación de valores reales se obtienen introduciendo los resultados 

de la evaluación a las funciones de membresía de salida de 

desfuzificación tal y cómo se mostró en la figura 4.29., los bloques que 

fueron usados, se muestran en las figuras D.3., y D.6. del apéndice D. 
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PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los fenómenos a los que están expuestos los motores de c.d. 

cuando operan dentro de una industria ó en un laboratorio, son los 

incrementos y decrementos del valor de carga, estos pueden ocurrir en 

cualquier instante cuando el motor este operando en estado 

permanente. 

 

Por tal razón, en este capitulo se efectúa la simulación con este tipo 

de disturbio.  

 

Cabe señalar que en cada prueba, se presentan los resultados 

obtenidos de las simulaciones del control de velocidad de un motor de 

corriente directa llevado a cabo mediante un controlador difuso tipo 

Takagi-Sugeno y Mamdani, para cada modelo empleado en simulación, 

A y B, puesto que cada uno de los controles proporcionan resultados de 

pruebas o de simulaciones de operaciones dinámicas, que son usados 

para compararse uno a otro en este trabajo. [7] 
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5.1.1. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS A Y B EMPLEADOS EN LA 

SIMULACIÓN. 

 

El Modelo A es de menor potencia que la del Modelo B, pero de 

mayor velocidad. 

 

 Los parámetros del Modelo A se pueden ver en la tabla 2.1.  del 

capitulo 2. De este  motor se realizan las pruebas en vacío y a plena 

carga. También se realizan las pruebas con los reguladores propuestos 

en el capítulo 4, para ello se le aplica un valor parcial del par de carga 

nominal, cuyo valor es de 0.7 N-m.  

 

Para el Modelo B (ver parámetros en la tabla 2.2), se realizan las 

simulaciones a plena carga y en vacío. A su vez se realizan las 

simulaciones del motor aplicando los mismos algoritmos difusos. En 

estas simulaciones se adiciona el par de carga nominal, que simula una 

variación en la carga y, por lo que los reguladores difusos tienen la 

función controlar la velocidad. La importancia de este modelo es la de  

mantener la velocidad constante a un valor de referencia de 120.14 

rad./seg. ante la variación del par de carga nominal (29.2 N-m) , 

aplicado al motor de c.d. 

 

5.1.2. PROGRAMA A BLOQUES Y GRÁFICAS DE VELOCIDAD Y 

CORRIENTE DEL MODELO A. 

 

A continuación se presenta el diagrama a bloques en Simulink de 

Matlab del modelo.  
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Figura 5.1. Algoritmo para simular el motor de c.d. con excitación 

separada empleado en el Modelo A. 

 

De la siguiente simulación se obtiene: 

    a)      b) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 5.2. Gráficas Corriente-Tiempo del motor en vacío. a) Gráfica 

Corriente-Tiempo. b) Acercamiento de la gráfica Corriente-Tiempo. 
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La gráfica 5.2., muestra el valor de la corriente de arranque que 

sobrepasa los 35 A (se aprecia tenuemente que la corriente alcanza una 

corriente de arranque de 65 A durante un tiempo muy corto) pero tiene 

una rápida estabilización, manteniendo un valor aproximado de 0.70 A 

durante los 20 seg., que dura la simulación. 

 

   a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Gráficas Corriente-Tiempo del motor a plena carga. a) 

Grafica Corriente-Tiempo. b) Acercamiento de la gráfica Corriente-

tiempo. 

 

La gráfica de la figura 5.3. a) muestra el comportamiento de la 

corriente al aplicar el valor nominal de par de carga de 4.77 N-m.  Esta 

simulación tiene un tiempo de 20 segundos. La gráfica b) muestra un 

acercamiento al comportamiento de la corriente observandose un valor 

de 8.93 A.  

 

En conclusión, las gráficas de las figuras 5.2. y 5.3., podemos 

observar las simulaciones obtenidas en un tiempo de 20 seg., en vacío y 
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a plena carga del Modelo A, cuya tabla de valores se presentó en la 

tabla 2.1 del capitulo 2. Sus valores están programados en un archivo 

con extensión .m que se presentan en el apéndice A. 

 

A continuación se presentan las gráficas de velocidad para el 

modelo A. 

 

  a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Graficas Velocidad-Tiempo del motor. a) Gráfica Velocidad-

Tiempo. b) Acercamiento a la gráfica Velocidad-Tiempo. 

 

De las gráficas de la figura 5.4., se puede observar el 

comportamiento de la velocidad del motor en vacío, donde alcanza una 

velocidad de 377 rad./seg. y se estabiliza rápidamente. Esto se puede 

ver más a detalle en la gráfica 5.4. b), pues permite un acercamiento a 

este comportamiento; la gráfica de la figura 5.4. a), muestra el valor y 

comportamiento de la velocidad en un tiempo de 20 seg. 
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   a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Gráficas Velocidad-Tiempo del motor a plena carga. a) 

Gráfica Velocidad-Tiempo. b) Acercamiento a la gráfica Velocidad-

Tiempo. 

 

De las graficas de la figura 5.5., podemos ver el valor de la 

velocidad obtenido en la simulación en un tiempo de 20 seg., a plena 

carga, donde alcanza su velocidad de 336 rad./seg. aproximadamente, 

donde se aplica un valor de par de carga nominal de 4.7 N-m, esto se 

puede ver a detalle en la figura 5.5., b).  

  

5.1.3. PROGRAMA A BLOQUES Y GRÁFICAS DE VELOCIDAD Y 

CORRIENTE DEL MODELO B. 

 

A continuación se presenta el modelo a bloques de Simulink de 

Matlab para el Modelo B. 
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Figura 5.6. Programa a bloques para simular el comportamiento del 

Modelo B. 

 

De la simulación se obtiene lo siguiente: 

 

   a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Gráficas Corriente-Tiempo del motor en vacío. a) Gráfica 

Corriente-Tiempo. b) Acercamiento de la gráfica Corriente-Tiempo 
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En la figura 5.7., se muestran las gráficas de velocidad del motor 

para el modelo B en vacío, donde se puede observar un valor de 

corriente de arranque de 340 A aproximadamente y se estabiliza 

después del segundo 1, para alcanzar un valor de 23.8 A, esto se puede 

observar en la figura 5.7. a) donde la gráfica muestra un tiempo de 

simulación de 20 seg. y en la figura 5.7. b) se muestra un acercamiento 

de la simulación del segundo 6.5 al 10. 

 

A continuación se muestran las gráficas de la velocidad a plena 

carga. 

 

   a)      b) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Gráficas Corriente-Tiempo del motor a plena carga. a) 

Gráfica Corriente-Tiempo. b) Acercamiento de la gráfica Corriente-

Tiempo 

 

De la figura 5.8. se puede observar el comportamiento de la 

corriente cuando al motor se le aplica un valor de par de carga nominal  
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de 29.2 N-m en la simulación donde se aprecia el acercamiento en la 

gráfica 5.8. b), donde alcanza un valor de 39.58 A aproximadamente. 

Esta simulación se presenta en un tiempo total de 20 seg., para el 

Modelo B, cuya tabla de valores se presentó en la tabla 2.2., y de la cuál 

los parámetros están programados en el archivo de extensión .m que se 

encuentran en el Apéndice A. 

 

A continuación se presentan las gráficas de velocidad, en vacío y a 

plena carga respectivamente. 

 

   a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Gráficas Velocidad-Tiempo del motor en vacío. a) Gráfica 

Velocidad-Tiempo. b) Acercamiento de la gráfica Velocidad-Tiempo. 

 

En la figura 5.9., se puede observar el comportamiento de la 

velocidad del motor del Modelo B en vacío, el cuál alcanza un valor de 

120.14 rad/seg aproximadamente después del segundo 1, y se 

estabiliza en este valor durante los siguientes segundos que dura la 

simulación. 
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a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Gráficas Velocidad-Tiempo del motor a plena carga. a) 

Gráfica Velocidad-Tiempo. b) Acercamiento de la gráfica Velocidad-

Tiempo. 

 

 

De las gráficas de la figura 5.10., podemos ver la velocidad que se  

tiene en el motor y cuyo valor es de 118.5 rad./seg. 

 

Esta velocidad se obtiene cuando se aplica un valor de par de 

carga nominal de 29.2 N-m durante el tiempo de simulación. 

 

El valor de la velocidad se puede apreciar de mejor manera en la 

gráfica 5.10. b). 
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5.2. PRUEBAS, GRÁFICAS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

APLICANDO UN CONTROL TIPO TAKAGI – SUGENO PARA LOS 

MODELOS A Y B RESPECTIVAMENTE. 

 

5.2.1. MODELO A. 

Una vez que se han presentado y descrito en el capitulo 4 los 

bloques, variables y parámetros que se proponen en este trabajo de 

tesis para la simulación, a continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 

 
Figura 5.11. Velocidad – Tiempo aplicando un valor de par de carga de 

0.7 N-m. 

 

De la gráfica de la Figura 5.11., se puede observar que el 

arranque tipo rampa se mantiene hasta un valor aproximado de 3.025 
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seg., hasta llegar a una velocidad de 384 rad/seg. para después caer al 

valor de referencia de 377 rad/seg., aproximadamente a los 3.6 seg., 

esta velocidad se mantiene constante hasta 10 seg., donde se aplica el 

valor de par de carga y se libera éste mismo valor al segundo 12. En la 

figura 5.12., podemos observar el comportamiento del control difuso 

tipo Takagi – Sugeno y la respuesta en tiempo. 

 
Figura 5.12. Gráfica Velocidad – Tiempo aplicando valores de par de 

carga. 

De la gráfica de la figura 5.12., podemos observar el 

comportamiento y la respuesta que tiene el control tipo Sugeno al 

aplicarse valores de par de carga de 0.7 N-m, donde al hacerlo, vemos 

una caída de velocidad que alcanza un valor de 375 rad./seg., contra los 

377 rad./seg., de valor de referencia y con una respuesta de 0.4 seg., 

para establecer éste valor de referencia manteniéndolo constante aún 
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con la carga, y que, al liberarse la carga la velocidad tiene un 

incremento de velocidad de 379 rad/seg., contra los 377 rad/seg. del 

valor de referencia, y tarda 0.5 segundos en estabilizar al valor de 

referencia, ambas sintonizaciones las hace de manera suave y sin que 

existan picos altos o bajos mientras se lleva al valor de velocidad. Esto 

se observa mejor en la gráfica de la figura 5.13, donde se hace un 

acercamiento a la gráfica 5.12., mostrando el momento en que se aplica 

el valor de par de carga. 

 

9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

370

372

374

376

378

380

Tiempo [seg.]

V
el

oc
id

ad
 [r

ad
/s

eg
.]

377 rad/seg.

Aplicación del valor de par de carga

377 rad/seg.

 

Figura 5.13. Acercamiento del momento de aplicación del valor de par 

de carga (0.7 N-m). 

 

A continuación la figura 5.14., nos muestra el comportamiento de 

la corriente durante la simulación: 
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Figura 5.14. Gráfica Corriente – Tiempo aplicando valores de carga de 

0.7 n-m. 

 

De la gráfica de la figura 5.14., podemos observar el 

comportamiento de la corriente durante el arranque tipo rampa hasta un 

valor aproximado de 3.025 seg., pasando por medio del interruptor 

“Switch” (Ver capitulo 4) al comportamiento normal del motor hasta 10 

seg., donde se aplica carga. Cómo es sabido, el incremento de carga 

corresponde un incremento en la corriente, misma que se mantiene 

hasta el segundo 12 donde se puede ver el comportamiento del control 

tipo Takagi-Sugeno para estabilizar el valor de la corriente una vez que 

se ha retirado el valor del par de carga, teniendo un valor la corriente de 

0.7 A aproximadamente. 
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5.2.2. MODELO B. 

 

Una vez que se han presentado y descrito en el capitulo 4 los bloques, 

variables y parámetros que se proponen en este trabajo de tesis para la 

simulación, a continuación se presentan los resultados obtenidos para el 

Modelo B: 

 
Figura 5.15.Velocidad – Tiempo aplicando un valor de par de carga de 

29.2 N-m. 

 

De la gráfica de la figura 5.15., se puede observar que el arranque 

tipo rampa se mantiene hasta un valor aproximado de 3.0 seg., este 

tiempo es el necesario para alcanzar 121.6 rad/seg. Y pasar al valor de 

referencia de 120.14 rad/seg., aproximadamente a los 4 seg., donde se 

mantiene a velocidad constante hasta 10 segundos. Una vez pasados los 

10 seg., se aplica el valor de par de carga de 29.2 N-m y se libera éste 
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mismo valor al segundo 12, en la figura 5.16., podemos observar el 

comportamiento del control difuso tipo Takagi–Sugeno y la respuesta en 

tiempo.  

 

Figura 5.16. Velocidad – Tiempo aplicando un valor de par de carga de 

29.2 N-m. 

 

De la gráfica de la figura 5.16., podemos observar el 

comportamiento y la respuesta que tiene el control tipo Takagi-Sugeno 

al aplicarse valores de par de carga nominal, donde, vemos una caída de 

velocidad que alcanza un valor de 119.5 rad/seg. contra los 120.14 

rad/seg. de valor de referencia y con una respuesta de 0.9 segundos 

para establecer éste valor de referencia manteniéndolo estable aún con 

la carga, y que, al liberarse la carga la velocidad tiene un incremento de 

velocidad de 120.85 rad/seg. contra los 120.14 rad/seg. de referencia, 
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tarda 1.2 segundos en estabilizar al valor de referencia, ambas 

atenuaciones las hace de manera suave y sin que existan picos altos o 

bajos mientras se lleva al valor de velocidad de referencia. Esto se 

puede observar mejor en la gráfica de la figura 5.17., donde se hace un 

acercamiento al momento de aplicación del valor de par de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Acercamiento al comportamiento de la velocidad 

durante la aplicación de un valor de par de carga de 29.2 N-m. 

 

A continuación la figura 5.18 nos muestra el comportamiento de la 

corriente durante la simulación: 
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Figura 5.18. Gráfica Corriente – Tiempo aplicando valores de carga de 

29.2 N-m. 

 

De la gráfica de la figura 5.18., podemos observar el 

comportamiento de la corriente durante el arranque tipo rampa hasta un 

valor aproximado de 3.0 seg., pasando por medio del interruptor 

“Switch” (Ver capitulo 4) al comportamiento normal del motor hasta 10 

seg., donde se aplica carga, teniéndose un incremento en la corriente, 

misma que se mantiene hasta el segundo 12 donde se puede ver el 

comportamiento del control tipo Sugeno para estabilizar el valor de la 

corriente en 23.325 A aproximadamente. 
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5.3. PRUEBAS, GRÁFICAS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

APLICANDO UN CONTROL TIPO MAMDANI PARA LOS MODELOS A 

Y B RESPECTIVAMENTE. 

 

5.3.1. MODELO A. 

 

Una vez que se ha presentado la metodología para simular un control 

difuso tipo Mamdani en el capitulo 4 así cómo los pasos a seguir para 

crear una FIS que se enlaza con la programación a bloques de Simulink 

(Ver apéndice B), se presentan los resultados obtenidos a continuación. 

 
Figura 5.19. Gráfica Velocidad – Tiempo de un control tipo Mamdani con 

aplicaciones del valor de par de carga de 0.7 N-m. 
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De la gráfica de la figura 5.19., se puede observar el arranque tipo 

rampa que se presenta hasta 3 seg., donde se alcanza un valor de 

velocidad de 382 rad/seg., para después dejar al control tipo Mamdani. 

Este lleva al valor de velocidad de referencia, de 377 rad/seg. A los 5 

seg., se aplica el valor de par de carga 0.7 N-m., el cuál es liberado al 

segundo 7. La gráfica de la figura 5.20., muestra el comportamiento del 

control propuesto en el presente trabajo de tesis. 

 
Figura 5.20. Velocidad – Tiempo al aplicar y liberar los valores de par de 

carga. 

De la gráfica de la figura 5.20., se puede apreciar que la velocidad 

de referencia de 377 rad./seg., baja en el segundo 5 que es el momento 

de la aplicación del valor de par de carga parcial 0.7 N-m., para quedar 

en un valor de 374.87 rad/seg. así mismo, se puede observar una 

estabilización rápida (aproximadamente 0.15 seg.) pero con algunas 
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crestas para la velocidad, este valor, se mantiene hasta el segundo 7 

donde se libera la carga y se estabiliza rápidamente (aproximadamente 

0.15 seg.) arrojando un valor máximo de 381 rad./seg. y con algunas 

crestas para llegar nuevamente al valor de 377 rad./seg. 

Esto se puede observar mejor en la gráfica de la figura 5.21., 

donde se presenta un acercamiento de la aplicación del par de carga en 

el segundo 5. 
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Figura 5.21. Acercamiento al comportamiento de la velocidad 

durante la aplicación del par de carga de 0.7 N-m. 

 

A continuación se presenta en la figura 5.22., el comportamiento 

que tiene la corriente durante la simulación donde se puede observar los 

valores alcanzados de corriente en la aplicación y liberación de carga, 

así cómo del arranque tipo rampa. 
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Figura 5.22. Gráfica Corriente – Tiempo; comportamiento de la corriente 

durante la simulación. 

 

Como se mencionó en el capitulo 4 en éste trabajo se propone el 

uso de un control Mamdani sintonizado a prueba y error, aproximándolo 

lo mayor posible a valores entregados de Velocidad y Corriente 

proporcionados por el algoritmo de Takagi-Sugeno, que puedan servir 

de comparación en la simulación. [Apéndice E]. 

 

5.3.2. MODELO B. 

 

Una vez que se ha presentado la metodología para simular un 

control difuso tipo Mamdani en el capitulo 4 así cómo los pasos a seguir 

para crear una FIS que se enlaza con la programación a bloques de 

Simulink, se presentan los resultados obtenidos a continuación. 
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Figura 5.23. Gráfica Velocidad – Tiempo de un control tipo Mamdani con 

aplicaciones de los valores de carga. 

 

De la gráfica de la figura 5.23., se puede observar el arranque tipo 

rampa que se presenta hasta 3.025 seg., en donde se alcanza un valor 

de  velocidad de 121.9 rad./seg., para después dejar al control tipo 

Mamdani. Éste lleva al valor de referencia en 3.35 seg., de 120.14 

rad./seg., hasta los 5 segundos en donde se aplica el valor de par de 

carga nominal de 29.2 N-m que es liberado al segundo 7.  
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Figura 5.24. Velocidad – Tiempo al aplicar y liberar los valores de 29.2 

N-m del par de carga. 

De la gráfica 5.24., se puede apreciar que la velocidad de 

referencia de 120.14 rad./seg., baja en el segundo 5 que es el momento 

de la aplicación del valor de par de carga para quedar en un valor de 

118.15 rad/seg., así mismo, se puede observar una estabilización rápida 

(aproximadamente 0.15 seg.) este valor se mantiene hasta el segundo 7 

donde se libera la carga y se estabiliza rápidamente (aproximadamente 

0.3 seg.) durante este lapso no se presentan crestas para llegar 

nuevamente al valor de 120.14 rad/seg.  

 

En la gráfica de la figura 5.25., se presenta un acercamiento del 

momento de la aplicación del valor de par de carga de 29.2 N-m., 

durante el segundo 5 de la simulación. 
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Figura 5.25. Acercamiento de la gráfica de velocidad durante la 

aplicación del valor de par de carga. 

 

 

A continuación se presenta en la figura 5.26., el comportamiento 

que tiene la corriente durante la simulación donde se puede observar los 

valores alcanzados de corriente en la aplicación y liberación de carga, 

así cómo del arranque tipo rampa. 
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Figura 5.26. Corriente – Tiempo comportamiento de la corriente durante 

la simulación. 

 

La gráfica de la figura 2.26 muestra el arranque tipo rampa que se 

presenta hasta el segundo 3 de la simulación, una vez que el arranque 

tipo rampa es liberado la corriente tiene una caída al valor de 15 A, para 

después estabilizarse hasta el segundo 5 donde se aplica el valor de par 

de carga nominal de 29.2 N-m, teniendo la corriente un valor de 39.5 A. 

Del segundo 5.2 al segundo 7 donde se libera el valor de par de carga 

nominal para estabilizarse nuevamente al valor de 23.35 A. 
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5.4. COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE TAKAGI-SUGENO Y 

MAMDANI EMPLEADOS EN LOS MODELOS A Y B 

RESPECTIVAMENTE. 

 

A continuación se presentan las gráficas de los modelos A y B, cada uno 

con la aplicación de los algoritmos de Takagi-Sugeno y Mamdani, y los 

resultados obtenidos, se muestran en una sola gráfica de velocidad. 

 

5.4.1. COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE TAKAGI-SUGENO 

Y MAMDANI APLICADOS EN EL MODELO A. 

 

En la grafica de la figura 5.27., se observa la comparación entre los 

algoritmos de Takagi-Sugeno y Mamdani para el Modelo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27. Comparación entre los algoritmos de Takagi-Sugeno y 

Mamdani empleados en el modelo A. 
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Una vez que los modelos se han expuesto y desarrollado en los 

apartados y subcapítulos, donde se ha podido observar el 

comportamiento de cada uno de los algoritmos bajo el disturbio 

planteado, la figura 5.27., nos muestra la comparación entre los 

algoritmos de control difuso empleados en este trabajo de tesis para el 

modelo A, en esta figura, se puede observar como el algoritmo de 

Takagi-Sugeno es más eficiente que el modelo de Mamdani, ya que 

aunque el algoritmo de Mamdani responde más rápido a estabilizar las 

crestas producidas por el aumento en la carga, no cumple 

satisfactoriamente con la sintonización cuando se aplica carga, pero que 

demuestra un funcionamiento óptimo al arranque, como se observó en 

las figuras 5.19., esto debido al método de prueba y error empleado 

para la sintonización; por otro lado, el método de Takagi-Sugeno 

regresa al valor de referencia de velocidad bajo condiciones de disturbio, 

mientras que el regulador tipo Mamdani, no consigue regresar al valor 

de referencia de velocidad. Queda comprobado con esta comparación 

que los controles de tipo difuso, son ampliamente confiables siempre 

que se satisfagan los pasos de su programación y empleo, y, haciendo 

un acento en la sintonización de ambos métodos. 

 

5.4.2. COMPARACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE TAKAGI-SUGENO 

Y MAMDANI APLICADOS EN EL MODELO B. 

 

En la grafica de la figura 5.28., se observa la comparación entre los 

algoritmos de Takagi-Sugeno y Mamdani para el Modelo A. 
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Figura 5.28. Comparación entre los algoritmos de Takagi-Sugeno y 

Mamdani empleados en el modelo B. 

 

La figura 5.28., muestra la comparación entre los algoritmos de control 

difuso empleados en este trabajo de tesis para el modelo B, aquí, se 

puede observar como el algoritmo de Takagi-Sugeno es más eficiente 

que el modelo de Mamdani, ya que éste ultimo no cumple 

satisfactoriamente con la sintonización cuando se aplica carga, pero que 

demuestra un funcionamiento óptimo al arranque, como se observó en 

las figuras 5.23., esto debido al método de prueba y error empleado 

para la sintonización; también se observa que, el método de Takagi-

Sugeno regresa al valor de referencia de velocidad bajo condiciones de 

disturbio, mientras que el regulador tipo Mamdani, no consigue regresar 

al valor de referencia de velocidad. De esta comparación podemos 

concluir que de los algoritmos empleados, el algoritmo de Takagi-
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Sugeno es mejor que el algoritmo de Mamdani, ya que el algoritmo de 

Takagi-Sugeno, regresa los valores de velocidad a los de referencia ante 

situaciones de disturbios, mientras que el método de Mamdani no lo 

cumple satisfactoriamente. Quedará como un trabajo a futuro la 

sintonización de ambos métodos con un método distinto al empleado en 

esta tesis para la comparación. 
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CONCLUSIONES, APORTACIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS. 

 

 

 

En el desarrollo de este trabajo de tesis, se realizó lo siguiente:  

 

• Simulación del Modelo A y el Modelo B en vacío y a plena carga.  

 

• Obtención del regulador de velocidad por simulación con el 

algoritmo de Takagi – Sugeno mediante bloques de Simulink de 

Matlab.  

 

• La obtención del regulador de velocidad por simulación con el 

algoritmo de Mamdani usando la herramienta fuzzy de Simulink.  

 

• Se hicieron pruebas del comportamiento de los reguladores con 

los diferentes algoritmos en lazo cerrado, mediante la adición y 

eliminación de carga.  

 

De los resultados obtenidos podemos concluir: 

 

1.- En la simulación para el arranque de los motores se usó un arranque 

tipo  rampa,  esto  se  justifica  en  el  sentido  de que el  arranque  tipo  
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rampa, permite a los motores de c.d., arrancar de manera  progresiva  y  

constante, de ésta manera se eliminan los picos de corriente de 

arranque, los cuáles son perjudiciales para el motor; así se obtiene un 

mejor control en la corriente de arranque y en el comportamiento del 

sistema a simular. 

 

2.- De la comparación del algoritmo de Takagi – Sugeno por bloques de 

simulación contra el algoritmo de Mamdani propuesto mediante la 

Interfase Gráfica que se encuentra dentro de la herramienta fuzzy de 

Simulink para el Modelo A y B, se concluye que: 

 

El algoritmo tipo Takagi-Sugeno es mejor que el algoritmo de Mamdani, 

ya que el algoritmo de Takagi-Sugeno, regresa los valores de velocidad 

a los de referencia ante situaciones de disturbios, mientras que el 

método de Mamdani no lo cumple satisfactoriamente.  

 

3.- El método de prueba y error empleado en la sintonización del 

regulador tipo Mamdani acerca valores aceptables de velocidad, pero 

que no satisfacen en totalidad con los requerimientos de una 

sintonización exacta, y para llegar a esto, es necesario conocer los 

distintos métodos de sintonización para algoritmos difusos, entre los que 

se puede mencionar, Algoritmos Genéticos, entre otros. 

 

4.-  Los reguladores tipo difuso son recomendables en su aplicación para 

sistemas que presenten situaciones de disturbio similares a las que se 

presentaron   en   este   trabajo   de   tesis,  esto es,   que   se   pueden  
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implementar satisfactoriamente siempre que se cumplan con los 

requerimientos de la  sintonización para motores de c.d. de diferentes 

capacidades, ya que los motores de c.d. tienen una gran aplicación en la 

industria. 

 

Aportaciones de la tesis: 

 

1.- Se compara y muestra dos formas diferentes de programar (por 

bloques y con una interfase gráfica), algoritmos difusos en la misma 

herramienta computacional. 

 

2.- Se emplean los algoritmos de control tipo Takagi-Sugeno y 

Mamdani, en simulación, cada uno de estos, en dos modelos de motores 

con distintas capacidades. 

 

Trabajos Futuros: 

 

1.- Sintonización de los algoritmos difusos por otros métodos, 

especialmente con el método de Mamdani, en el que se puedan obtener 

sintonizaciones satisfactorias que cumplan con la estabilidad de los 

sistemas. 

 

2.- Trabajar dentro de la simulación con un lazo de corriente para 

analizar el comportamiento del sistema. 

 

3.-Programar con distintos software ó herramientas computacionales. 
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4.-Implementación de los sistemas presentados en simulación. 
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APÉNDICE A 
 

 
A continuación se dan los archivos con extensión .m que fueron 

programados en cada simulación: 

MODELO A  
(Sin Controlador) 
Programa para simular el motor de c.d. con excitación separada 
%Este motor no esta acoplado con el generador por lo que su momento de 
%inercia es únicamente del motor. El programa  tiene regulador.  
  
%Definición de parámetros de la máquina de CD 
  
clear 
  
%definición de parámetros de la máquina de CD 
V1=160;     %Voltaje de campo 
I1=0.68;    %Corriente de campo 
Va=220;     %Voltaje de armadura 
Ia=10;      %Corriente de armadura 
w=377;      %Velocidad 
Laa=0.0204; %Inductancia de armadura 
L11=17.25;  %Inductancia de campo 
J=0.0035;   %Momento de inercia 
Tl=.7;%4.77 %Par de carga 
Ra=2.45;    %Resistencia de armadura  
R1=228.2;   %Resistencia de campo 
La1=0.87,   %Inductancia de velocidad  
B= 0.00111; %Coeficiente de fricción viscosa 
K=La1*I1; 
  

MODELO B 
(Sin Controlador) 
 
%Programa para simular el motor de c.d.con excitación separada 
%Este motor no esta acoplado con el generador por lo que su momento de 
%inercia es unicamente del motor. El programa  tiene regulador.  
  
%Definición de parametros de la máquina de CD 
  
clear 
  
%definición de parametros de la máquina de CD Tesis CELSO 
V1= 255;   %Voltaje de campo 
I1= 1.0;   %Corriente de campo 
Va= 240;   %Voltaje de armadura 
Ia= 39.58; %Corriente de armadura 
w= 120.14;  %Velocidad 
Laa=0.012; %Inductancia de armadura 
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L11=120;   %Inductancia de campo 
J=1.2;     %Momento de inercia 
Tl=29.2;   %Par de carga 
Ra=0.6;    %Resistencia de armadura  
R1=240;    %Resistencia de campo 
La1=1.8    %Inductancia de velocidad  
B=0.35;    %Coeficiente de fricción viscosa 
K=La1*I1; 
 
 

MODELO A 
(Controlador difuso tipo Sugeno) 
 
%Programa para simular el motor de c.d. con excitación separada 
%Este motor no esta acoplado con el generador por lo que su momento de 
%inercia es únicamente del motor. El programa  tiene regulador.  
  
%Definición de parámetros de la máquina de CD 
  
clear 
  
%definición de parámetros de la máquina de CD 
V1=160;      %Voltaje de campo 
I1=0.68;   %Corriente de campo 
Va=220;      %Voltaje de armadura 
Ia=10;       %Corriente de armadura 
w=377;       %Velocidad 
Laa=0.0204;  %Inductancia de armadura 
L11=17.25;   %Inductancia de campo 
J=0.0035;    %Momento de inercia 
Tl=.7;%4.77  %Par de carga 
Ra=2.45;     %Resistencia de armadura  
R1=228.2;    %Resistencia de campo 
La1=0.87;    %Inductancia de velocidad  
B=  0.00111; %Coeficiente de fricción viscosa 
K=La1*I1; 
  
%Definición de parámetros de excitador 
Ke=88;  %1; 
 
%definición de parámetros de transductor 
Kt=1/150.8;                  
 
%parámetros del controlador difuso. 
%ganancia región baja 
%ab=3.99; con este valor se vuelve muy lento 
kpb=2.;                                                                     
kib=0.25;                                                               
ab=kpb+kib; 
bb=kpb; 
%bb=4.97;con este valor hay un poco de sobretiro 
%ganancia región alta   
%3,2.9  3 y 2.85 es estable 
%3,2.99 3,2.5 es inestable 
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kpa=3.;                                                                 
kia=0.25; 
aa=kpa+kia; 
ba=kpa; 
  
fm=[0.9 .35;0.90 .35]; 
  
%fm=[1.5 .5;1.5 .5]; 
  
  
%cte. de muestreo 
Ts=.01;                   
  
%calculo de los valores iniciales del regulador de sugeno 
% 
e0=0; 
ub0=0; 
ua0=0; 
  
vref0=2.5; 

 
 
MODELO B 
(Controlador difuso tipo Sugeno) 
 
%Programa para simular el motor de c.d. con excitación separada 
%Este motor no esta acoplado con el generador por lo que su momento de 
%inercia es únicamente del motor. El programa  tiene regulador.  
  
%Definición de parámetros de la máquina de CD 
  
clear 
  
%definición de parámetros de la máquina de CD Tesis CELSO 
V1= 255;   %Voltaje de campo 
I1= 1.0;   %Corriente de campo 
Va= 240;   %Voltaje de armadura 
Ia= 39.58; %Corriente de armadura 
w= 120.14;  %Velocidad 
Laa=0.012; %Inductancia de armadura 
L11=120;   %Inductancias de campo 
J=1.2;     %Momento de inercia 
Tl=29.2;   %Par de carga 
Ra=0.6;    %Resistencia de armadura  
R1=240;    %Resistencia de campo 
La1=1.8    %Inductancia de velocidad  
B=0.35;    %Coeficiente de fricción viscosa 
K=La1*I1; 
  
%Definición de parámetros de excitador 
Ke=96;   
 
%definición de parámetros de transductor 
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Kt=1/48.056;                     
 
%parámetros del controlador difuso. 
%ganancia región baja 
%ab=3.99; con este valor se vuelve muy lento 
kpb=6.5;                                                                               
kib=0.25;                                                                               
ab=kpb+kib; 
bb=kpb; 
%bb=4.97;con este valor hay un poco de sobretiro 
%ganancia región alta   
%3,2.9  3 y 2.85 es estable 
%3,2.99 3,2.5 es inestable 
kpa=6.5;                                                                   
kia=0.25; 
aa=kpa+kia; 
ba=kpa; 
  
fm=[0.90 .35;0.90 .35]; 
  
%fm=[1.5 .5;1.5 .5]; 
  
  
%cte. de muestreo 
Ts=.01;                   
  
%calculo de los valores iniciales del regulador de sugeno 
% 
e0=0; 
ub0=0; 
ua0=0; 
  
vref0=2.5; 
 

MODELO A 
(Controlador tipo Mamdani) 
 
%Programa para simular el motor de c.d. con excitación separada 
%Este motor no esta acoplado con el generador por lo que su momento de 
%inercia es únicamente del motor. El programa  tiene regulador.  
  
%Definición de parámetros de la máquina de CD 
  
clear 
  
%definición de parámetros de la máquina de CD 
V1=160;      %Voltaje de campo 
I1=0.68;     %Corriente de campo 
Va=220;      %Voltaje de armadura 
Ia=10;       %Corriente de armadura 
w=377;       %Velocidad 
Laa=0.0204;  %Inductancia de armadura 
L11=17.25;   %Inductancia de campo 
J=0.0035;    %Momento de inercia 
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Tl=0.7;      %Par de carga 
Ra=2.45;     %Resistencia de armadura  
R1=228.2;    %Resistencia de campo 
La1=0.87;    %Inductancia de velocidad  
B=  0.00111; %Coeficiente de fricción viscosa 
K=La1*I1; 
  
  
%Definición de parámetros de excitador 
Ke=88;   
 
 
 
%definición de parámetros de transductor 
Kt=1/150.8;                  
 
 
%parametros del controlador difuso. 
%ganancia region baja 
%ab=3.99; con este valor se vuelve muy lento 
kpb=6.5;                                                                                
kib=0.25;                                                                              
ab=kpb+kib; 
bb=kpb; 
%bb=4.97;con este valor hay un poco de sobretiro 
%ganancia región alta   
%3,2.9  3 y 2.85 es estable 
%3,2.99 3,2.5 es inestable 
kpa=6.5;                                                                  
kia=0.25; 
aa=kpa+kia; 
ba=kpa; 
  
fm=[0.90 .35;0.90 .35]; 
  
%fm=[1.5 .5;1.5 .5]; 
  
  
%cte. de muestreo 
Ts=.01;                   
  
%calculo de los valores iniciales del regulador de sugeno 
% 
e0=0; 
ub0=0; 
ua0=0; 
  
vref0=2.5; 
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MODELO B 
(Controlador tipo Mamdani) 
 
%Programa para simular el motor de c.d. con excitación separada 
%Este motor no esta acoplado con el generador por lo que su momento de 
%inercia es únicamente del motor. El programa  tiene regulador.  
  
%Definición de parámetros de la máquina de CD 
  
clear 
   
%definición de parámetros de la máquina de CD B 
V1= 255;   %Voltaje de campo 
I1= 1.0;   %Corriente de campo 
Va= 240;   %Voltaje de armadura 
Ia= 39.58; %Corriente de armadura 
w= 120.14;  %Velocidad 
Laa=0.012; %Inductancia de armadura 
L11=120;   %Inductancias de campo 
J=1.2;     %Momento de inercia 
Tl=29.2;   %Par de carga 
Ra=0.6;    %Resistencia de armadura  
R1=240;    %Resistencia de campo 
La1=1.8    %Inductancia de velocidad  
B=0.35;    %Coeficiente de fricción viscosa 
K=La1*I1; 
  
%Definición de parámetros de excitador 
Ke=96;  
 
%definición de parámetros de transductor 
Kt=1/48.056;  
 
%parámetros del controlador difuso. 
%ganancia región baja 
%ab=3.99; con este valor se vuelve muy lento 
kpb=6.5;  
kib=0.25;  
ab=kpb+kib; 
bb=kpb; 
%bb=4.97;con este valor hay un poco de sobretiro 
%ganancia región alta   
%3,2.9  3 y 2.85 es estable 
%3,2.99 3,2.5 es inestable 
kpa=6.5;  
kia=0.25  
aa=kpa+kia; 
ba=kpa; 
   
fm=[0.90 .35;0.90 .35]; 
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%fm=[1.5 .5;1.5 .5]; 
  
  
%cte. de muestreo 
 
%calculo de los valores iniciales del regulador de sugeno 
% 
e0=0; 
ub0=0; 
ua0=0; 
  
vref0=2.5; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SINHUÉ LÓPEZ VITE  110 
 

APENDICE B 

 

 

B.1. ¿QUÉ ES EL TOOLBOX DE LÓGICA DIFUSA? 

 

El Toolbox de Lógica Difusa es una colección de funciones construidas 

en MATLAB en un ambiente numérico de programación. Provee 

herramientas para poder crear y editar sistemas de interfase difusa 

dentro de un marco de trabajo de MATLAB, ó si se prefiere, se puede 

integrar sistemas difusos propios dentro de simulaciones con 

Simulink.  

 

También se pueden construir solamente programas en C que llaman 

sistemas difusos construidos con MATLAB. Esta herramienta crea una 

interfase gráfica con el usuario para ayudar a completar el trabajo 

aunque se pueda trabajar enteramente desde una línea de comando 

si así se prefiere. 

 

La herramienta de Toolbox provee tres categorías: 

 Funciones con líneas de comandos. 

 Herramientas interactivas  gráficas. 

 Bloques y ejemplos en Simulink. 

 

La primera categoría de herramientas fue creada para funciones que 

pueden ser llamadas desde una línea de comandos ó de aplicaciones 

propias del programador. Muchas de estas funciones están en los 

archivos M-files de MATLAB, series de estado en MATLAB que 

implementan los algoritmos de lógica difusa especializados, se 

pueden ver los códigos de estás funciones en MATLAB usando  

type function_name 
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Se puede cambiar la forma de cualquier función del Toolbox copiando 

y renombrando los M-files, así se pueden modificar por uno propio. 

Se puede también extender el Toolbox adicionando los M-files 

propios. 

 

En la segunda categoría, el Toolbox provee un número interactivo de 

herramientas que permiten el acceso a muchas de las funciones a 

través de una Interfase Gráfica del Usuario (GUI por sus siglas en 

inglés). Juntos, las herramientas provistas y la interfase gráfica en un 

ambiente para el diseño de sistemas, análisis y la implementación. 

 

La tercera categoría de herramientas es un set de bloques para 

usarse con el programa de simulación de Simulink. Estos son 

diseñados específicamente para una mayor rapidez en el análisis 

difuso en un ambiente de simulación. 

 

B.2. CONSTRUYENDO SISTEMAS CON TOOLBOX DE LÓGICA 

DIFUSA. 

En esta tesis el método usado en el control difuso con mamdani fue 

hecho con una Interfase Gráfica provista en las herramientas de 

Lógica Difusa de MATLAB. Aunque es posible llevar a cabo la 

realización de un diseño de sistemas desde una línea de comandos, 

es mucho más fácil realizarla gráficamente. Existen cinco 

herramientas para llevar a cabo la construcción de la interfase 

gráfica, edición y observación de un sistema: El Sistema de 

Inferencia Difuso ó Editor FIS, el Editor de Funciones de Membresía, 

el Editor de Reglas, el Visor de Reglas y el Visor de Superficie. Estos 

están dinámicamente conectados y si uno de ellos es cambiado se 

afecta por completo el resto de las herramientas, mostrando las 

variaciones ó cambios hechos. 
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Figura B.1. Componentes del FIS. 

 

 

 

El editor FIS maneja el alto grado de verdad para el sistema: 

¿Cuántas variables de entrada y salida? ¿Cuáles son sus nombres?; 

ésta herramienta no limita el numero de entradas y salidas. De 

cualquier manera, el número de entradas y salidas se puede ver 

afectado por la capacidad de memoria de la maquina en uso, si el 

número de entradas es demasiado largo ó las funciones de 

membresía demasiado grandes, entonces esto podría dificultar el 

análisis. 
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El Editor de Funciones de Membresía es usado para definir las formas 

de todas las funciones de membresía asociadas con cada variable. 

 

El Editor de Reglas es usado para editar la lista de reglas que definen 

las propiedades del sistema. 

 

El visor de Reglas y el Visor de superficie son usadas para observar, 

como opuestos a la edición solamente de la FIS, son estrictamente 

herramientas de sólo lectura en el cuál mediante una pantalla 

muestran las reglas que están activas y su comportamiento dentro 

del análisis del sistema. 

 

A continuación se muestra una ilustración en la Figura B.2 en donde 

se describen las partes propias de un sistema de inferencia sistema, 

sólo que uno de los siguientes muestra cómo interactúan dos de ellos 

en uno sólo.  

 

 

Figura B.2. Forma en que interactúan las partes propias de un 

sistema de inferencia. 

 

 

 



 
 
 
 
 

SINHUÉ LÓPEZ VITE  114 
 

 

Antes de continuar en la descripción de las herramientas y la 

elaboración de un sistema de inferencia, es necesario seguir paso a 

paso la elaboración de los mismos, lo primero es conocer las reglas 

de evaluación del sistema así como conocer las variables que se 

involucran en el ambiente, una vez conocidas dichas, continuemos 

con la elaboración de la FIS. 

 

 

 

Figura B.3. Descripción de los componentes del editor FIS 

 

 

El Editor FIS da una pantalla general de la información acerca de los 

sistemas de inferencia de lógica difusa, el sistema de inferencia que 

se da por automático es el método de Mamdani, del cual hemos 

estado hablando y que seguiremos describiendo y usando.  
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Para inicializar el sistema de inferencia difuso, es necesario en el área 

de líneas de comando de MATLAB llamar el comando: 

 

fuzzy 

 

 

Generalmente una FIS sin titulo aparecerá. Este sistema está hecho 

para una FIS con dos entradas y una salida, para lo que fue necesario 

una vez establecidos los parámetros de entrada anexar otra entrada 

con Add input. Las entradas para este sistema fueron el error y el 

cambioerror, una vez que se estableció esto, y nombrar la FIS, al 

abrir la FIS en el menú File, se selecciona Export y luego To 

Workspace  

 

 

 

Figura B.4. Nombre asignado a la FIS. 

 

 

Una vez que se definieron ambas entradas, se podrán observar en el 

Editor, estos nombres ahora estarán asignados para el workspace. 
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Figura B.5. FIS con los nombres de las variables de entrada. 

 

Ahora se puede ver que se han cargado los nombres de las 2 

entradas y la salida; Eligiendo dentro de la Interfase Grafica las 

opciones de las entradas, es posible elegir dentro de un menú, las 

formas de las funciones de membresía, para esto se usa el Editor de 

Funciones de Membresía, para editar los tipos de funciones de 

membresías es posible hacerlo con una de las tres formas: 

 

 En el menú View seleccionar el Editor de Funciones de 

Membresía. 

 Doble clic en el icono para las variables de salida. 

 Escribiendo mfedit en las líneas de comando. 
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A continuación se muestra un ejemplo de un cuadro descriptivo del 

Editor de Funciones de Membresía. 

 

 

Figura B.6. Cuadro descriptivo del Editor de Funciones de Membresía. 

 

El Editor de las Funciones de Membresía (EFM) comparte algunas 

funciones con el editor  FIS. Las cinco herramientas básicas de la 

Interfase Grafica del Usuario (GUI) tienen menús de opciones 

similares, líneas de estatus y botones de ayuda y cierre. El EFM es la 

herramienta que te permite editar y mostrar todo lo asociado con las 

funciones de membresía así como todo acerca de las variables de 

entrada y salida para un sistema de inferencia difuso. 
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Cuando se abre una función de membresía para trabajar en un 

sistema de inferencia difuso que aún no existe en el workspace, no 

hay ninguna función de membresía asociada con las funciones que 

apenas se han definido en el editor FIS. 

 

 

Figura B.7. Nombramiento de las variables de salida. 

 

 

Una vez que las variables han sido nombradas, y las funciones de 

membresía han sido apropiadamente elegidas y nombradas, lo 

siguiente será elegir las reglas. 
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Para llamar al Editor de Reglas, en el menú View elegir Edit Rules ó 

se puede escribir ruleedit en las líneas de comando. 

 

A continuación se muestra un cuadro descriptivo del Editor de Reglas: 

 

Figura B.8. Cuadro descriptivo del Editor de Reglas. 

 

Construir reglas usando la interfase del Editor de Reglas es evidente y 

sencillo. Basándose en las descripciones de entrada y salida de las 

variables definidas con el Editor FIS, el Editor de Reglas permite 

construir los estados de las reglas automáticamente , seleccionando 

un ítem en cada entrada del cuadro de variables, un ítem en cada 

cuadro de variables de salida y un ítem de conexión. Eligiendo none 
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como una de las cualidades de la variable excluirá la variable  de una 

regla dada. Eligiendo not bajo cualquier variable nombrada negará la 

cualidad asociada. Las reglas pueden ser cambiadas, borradas, o 

adicionar, seleccionando el botón adecuado. 

 

Como se mencionó anteriormente, los cuadros, las funciones, los 

menús y el poder trabajar con líneas de comando, son similares entre 

sí con las demás herramientas de la GUI. 

 

Para editar una regla, el Editor de Reglas permite un seguimiento 

fácil, quedando las reglas ya establecidas dentro del cuadro.  

 

El visor Editor de Reglas no se utilizó como una herramienta 

primordial dentro de el desarrollo de ésta tesis, sin embargo se 

menciona como parte de las herramientas básicas de la GUI, así 

como el visor de superficie 

 

B.3. IMPORTAR Y EXPORTAR DESDE LAS HERRAMIENTAS DE 

LA GUI. 

 

Cuando se guarda un sistema difuso en el disco de la unidad en 

donde se trabajó, se guarda en un archivo FIS que representa el 

sistema por un sufijo .fis este archivo de texto puede ser editado, 

modificado y simple de entender. Cuando se guarda un sistema 

difuso de workspace en MATLAB, se crea una variable (cuyo nombre 

ha sido elegido previamente) que actuará como una estructura de 

MATLAB para el sistema FIS. 
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Una vez que se tiene creado el sistema difuso usando la Interfase 

Gráfica del Usuario o por cualquier otro método, es posible trabajar 

directamente dentro de una simulación con Simulink. 

 

B.4. CONSTRUYENDO UN MODELO DE SISTEMA DIFUSO CON 

SIMULINK. 

Para construir un sistema en Simulink que use lógica difusa, 

simplemente  se llama el bloque que contiene el diagrama difuso 

dentro de la librería de herramientas difusas, o se trabaja sobre un 

sistema ya establecido previamente en el sistema, el cual es abierto 

seleccionándolo ó tecleando su nombre desde MATLAB. 

La siguiente librería muestra como aparece: 

Figura B.9. Librería de Simulink. 
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La librería contiene el bloque de lógica difusa con el Editor de Reglas 

y el Editor de Reglas con Visor, también se incluyen una sublibreria 

con funciones que contiene el bloque para construir las mismas 

funciones. 

 

El Editor de Reglas con Visor es una extensión del bloque del 

controlador difuso (usado en esta tesis) sólo habrá que seleccionarlo 

para iniciar el trabajo con la interfase gráfica. 
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APÉNDICE C 
 

 

C.1. GENERACIÓN DE VALORES DIFUSOS  

 

Las definiciones de las posibles etiquetas para un control de riego son 

mostradas en la tabla. Donde las variables lingüísticas: “Temperatura 

del aire” y “Humedad del aire”, son las variables lingüísticas de 

entrada y “Duración del riego” es la variable lingüística de salida. 

 

Variable lingüística Posibles Términos 

(Etiquetas) 

1. Temperatura del aire ∈{helado, frío, normal, 

tibio, caliente} 

2..Humedad del suelo ∈{seco, húmedo, mojado} 

3.-Duración del riego ∈{corto, mediano, largo} 

 

Tabla C.1. Definición de posibles etiquetas para un control de riego. 

 

Considerando el ejemplo del control de riego, la figura C.1., 

muestra la manera clara entender que para una variable lingüística, 

se define cada etiqueta con sus funciones de membresía en un cierto 

dominio ( el universo de discusión de la variable lingüística 

“Temperatura del aire” es de 0 a 34 oC y de la variable lingüística 

“Humedad del suelo” es de 0 a 30%). También se observa la forma  

de como son obtenidos los grados de membresía de cada función, 

mediante el uso de funciones de tipo Triangular. Lo anterior no 

impide que únicamente sea con funciones de tipo triangulares, 

también pueden ser funciones trapezoidales o campana entre otras.  
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En la mayoría de las aplicaciones se usan entre 3 y 7  etiquetas en 

cada entrada de un control difuso, ya que como personas que somos 

pocas veces usamos menos de 3 etiquetas, debido a que en la 

mayoría de nuestro lenguaje consideramos por lo menos 2 en los 

extremos y uno en medio de ellos. Por otro lado limitadamente 

usamos más de 7 etiquetas, dado que las interpretaciones de las 

personas es usar su memoria lo menos posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1. Generación de valores difusos. 

 
Con un número excesivo de etiquetas puede originar que un sistema 

sea inestable, además se requiere de mayor tiempo de computación. 

 

C.2. EVALUACIÓN DE REGLAS. 

 

Consideraremos la tabla C.2., donde se observa que en las reglas 1, 

la declaración SI combina dos condiciones (antecedentes) 

Temperatura del aire = Caliente y Humedad del suelo = seco y define 

si la regla es válida en la situación correcta o no, la declaración 

Entonces define la acción a ser denotada (consecuencia). 

 

 h e la d o fr ío t ib ion o rm a l
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 h e la d o
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m o ja d o

h u m e d o
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E tu q u e ta s
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Regla 

1 

Si Temperatura del aire = helado Y 

Humedad del suelo = húmedo, Entonces 

Duración de  riego = corto. 

Regla 

2 

Si Temperatura del aire = helado Y 

Humedad del suelo = mojado, Entonces 

Duración de  riego = corto. 

Regla 

3 

Si Temperatura del aire = frío Y Humedad 

del suelo = húmedo, Entonces Duración de 

riego = mediano. 

Regla 

4 

Si Temperatura del aire = frio Y Humedad 

del suelo =mojado, Entonces Duración de 

riego = corto. 

 
Tabla C.2. Definición de Reglas. 

 

La sintaxis de  las reglas esta dada por la siguiente estructura: 

SI la antecedente 1 y antecedente 2 y..., Entonces consecuencia 1 y 

consecuencia 2 y...  

dónde:                           

                     

                             antecedente = variable de entrada 

consecuencia = variable de salida 

 

 En el ejemplo de  control de riego, se observa que se tiene dos 

entradas y una salida, por lo cual sus reglas pueden representarse en 

una forma de matriz, a la cual se le denomina matriz de asociación 

difusa (FAM), donde se colocan las etiquetas de las salidas derivadas 

de la evaluación de las entradas del sistema en filas y columnas. Esto 

quiere decir que cuando se tenga una evaluación de estas reglas se 

procede a escoger la fila con la columna con la etiqueta de las 

entradas para encontrar la etiqueta de salida que requiere el control 
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HUMEDAD 
DEL 

 SUELO 

de riego, a continuación se muestra en la figura la forma como son 

representas estas reglas en la matriz de asociación difusa (MAD): 

 

TEMPERATURA DEL AIRE 

 

 helado frío normal tibio caliente 

seco largo largo largo largo largo 

Húmedo corto mediano mediano mediano mediano

Mojado corto corto corto corto corto 

 

Tabla C.3. Matriz de asociación difusa. 

 

 Una vez que se tiene bien definidas las reglas se comienza a 

encontrar el grado de verdad (Peso de la regla) para cada regla. Aquí 

los antecedentes son conectados por el operador “Y” en la lógica 

convencional la combinación de los antecedentes pueden ser 

evaluados por el operador Booleano “Y” como se muestra en la tabla. 

 

A B A∩B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Tabla C.4. Operador Booleano “Y”. 

 

 En el caso de la lógica difusa  el operador Booleano no puede usarse 

porque no podría  con condiciones que son mas o menos exactas, así 

que se usa el operador difuso “Y” µA∩B=min(µA,µb), donde el peso de 
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la regla asume el valor mínimo de los antecedentes de la regla por 

ejemplo : 

 

Regla 

1 

Si Temperatura del aire = helado(0.7) Y 

Humedad del suelo = húmedo(0.4), 

Entonces Duración de  riego = corto(0.4). 

Regla 

2 

Si Temperatura del aire = helado(0.7) Y 

Humedad del suelo = mojado(0.6), 

Entonces Duración de  riego = corto(0.6). 

Regla 

3 

Si Temperatura del aire = frío(0.3) Y 

Humedad del suelo = húmedo(0.4), 

Entonces Duración de  riego = 

mediano(0.3). 

Regla 

4 

Si Temperatura del aire = frio (0.3)Y 

Humedad del suelo =mojado(0.6), 

Entonces Duración de  riego = corto(0.3). 

 

Tabla C.5. Reglas “Si – Entonces”. 

 

Una vez entendido bien el concepto de las reglas, ahora se 

determinan los valores de la salida difusa con la comparación de los 

pesos de todas las reglas que especifiquen la misma etiqueta, 

tomando el valor máximo. En el ejemplo anterior se tiene una 

consecuencia de etiqueta “corto” de (0.4),(0.6) y una de (0.3), se 

toma el valor máximo que es (0.6), entonces las salidas difusas de 

este ejemplo son los siguientes : 

 

  La duración del riego de 0.6 para la consecuencia de etiqueta 

“corto” y 0.3 para la consecuencia de etiqueta “medio”.  
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APÉNDICE D 
 

 

D.1. REGLAS PARA UN CONTROL DIFUSO POR MEDIO DEL 

VOLTAJE DE ARMADURA BASADAS EN CINCO FUNCIONES DE 

MEMBRESÍA. 

 

1.- Si e = cero y °e = positivo grande, entonces acción = positiva 

grande. 

2.- Si e = positivo pequeño y °e = positivo grande, entonces 

acción = positiva grande. 

3.- Si e = positivo grande y °e = positivo grande, entonces acción 

= positiva grande. 

4.- Si e = positivo grande y °e = positivo pequeño, entonces 

acción = positiva grande. 

5.- Si e = positivo grande y °e = cero, entonces acción = positiva 

grande. 

6.- Si e =positivo grande y °e =negativo pequeño, entonces acción 

= positiva pequeña. 

7.- Si e = positivo grande y °e = negativo grande, entonces acción 

= cero. 

8.- Si e =positivo pequeño y °e =negativo grande, entonces acción 

= negativa pequeña. 

9.- Si e = cero y °e = negativo grande, entonces acción = negativa 

grande. 

10.- Si e = negativo pequeño y °e = negativo grande, entonces 

acción = negativo grande. 



 
 
 
 

SINHUÉ LÓPEZ VITE  129 
 

11.- Si e =negativo grande y °e =negativo grande, entonces 

acción = negativa grande. 

12.- Si e = negativo grande y °e = negativo pequeño, entonces 

acción = negativa grande. 

13.- Si e = negativo grande y °e = cero, entonces acción = 

negativa grande. 

14.- Si e = negativo grande y °e = positivo pequeño, entonces 

acción = negativa pequeña. 

15.- Si e = negativo grande y °e = positivo grande, entonces 

acción = cero. 

16.- Si e = negativo pequeño y °e = positivo grande, entonces 

acción = positiva pequeño. 

17.- Si e = positivo pequeño y °e = positivo pequeño, entonces 

acción = positiva grande. 

18.- Si e = positivo pequeño y °e = negativo pequeño, entonces 

acción = cero. 

19.- Si e = cero y °e = negativo pequeño, entonces acción = 

negativa pequeña. 

20.- Si e = negativo pequeño y °e = negativo pequeño, entonces 

acción = negativa grande. 

21.- Si e = negativo pequeño y °e = cero, entonces acción = 

negativa pequeña. 

22.- Si e = negativo pequeño y °e = positivo pequeño, entonces 

acción = cero. 

23.- Si e = cero y °e = positivo pequeño, entonces acción = 

positiva pequeña. 
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24.- Si e = positivo pequeño y °e = cero, entonces acción = 

positiva pequeña. 

25.- Si e = cero y °e = cero, entonces acción = cero. 

 

D.2. FUNCIONES DE MEMBRESÍA PARA LOS MODELOS 

PRESENTADOS (INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

CAPITULO 4, APARTADO4.4.5). 

A continuación se presentan las funciones de membresía que fueron 

usadas con Simulink y usando una. Las funciones están dadas para el 

Modelo A y el Modelo B respectivamente, que fueron desarrollados en 

este trabajo de tesis. 

D.2.1. PARA EL MODELO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura D.1. Funciones de membresía, rangos y parámetros de la 

variable “error”. 
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Figura D.2. Funciones de membresía, rangos y parámetros de la 

variable “Cambioerror”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.3. Funciones de membresía, rangos y parámetros de la 

variable “Voltajearmadura”. 
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D.2.2. PARA EL MODELO B 

 

Figura D.4. Funciones de membresía, rangos y parámetros de la 

variable “error”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5. Funciones de membresía, rangos y parámetros de la 

variable “cambioerror”. 
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Figura D.6. Funciones de membresía, rangos y parámetros de la 

variable “Voltajearmadura”. 
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APÉNDICE E 
 

 

SINTONIZACIÓN DE LOS ALGORITMOS DIFUSOS EMPLEADOS. 

 

E.1. SINTONIZACIÓN DE UN CONTROL DIFUSO TIPO TAKAGI-

SUGENO. 

 

El algoritmo de sintonización para el modelo de Takagi-Sugeno usado 

en este trabajo fue desarrollado en la referencia [6]. Este algoritmo 

consiste de los siguientes pasos: 

 

1. Ajustar iK  en el mínimo para ambas regiones del error. Al 

ajustar los valores de las constantes en ambas regiones en el 

mismo valor, se comporta como si fuera una sola regla ó un 

control PI convencional. 

2. Ajustar el valor máximo permitido de pK para ambas regiones 

del error, antes de que oscile el sistema. 

3. Ajustar iK  en las regiones de error alto y bajo en un valor que 

dé una respuesta sobre amortiguada. 

4. Ajustar las funciones de membresía de error alto y bajo de 

forma conservadora, por ejemplo si se tiene: “p1=0.15 y p2= 

0.3” se puede cambiar por “p1=0.2 y p2=0.4”. 

5. Aumentar el valor de iK  y pK  en la región de error alto, hasta 

obtener el tiempo de subida deseado. 

6. Aumentar el valor de iK  en la región de error bajo, hasta 

reducir el error estacionario a cero. 

7. Disminuir el valor de iK  y pK en la región de error bajo, para 

disminuir oscilaciones y sobretiro. 



 
 
 
 

SINHUÉ LÓPEZ VITE  135 
 

8. Disminuir el valor de iK  en la región de error alto, para evitar 

oscilaciones en la transición entre el error bajo y alto. 

9. Cada vez que se ajusten las funciones de membresía de error 

alto y bajo de la misma forma como se realizó en el paso 4, hay 

que repetir los pasos 5,6,7,8 hasta obtener una transición 

mínima. 

 

La aplicación de este algoritmo al regulador de velocidad, se puede 

ver en las siguientes figuras, donde “Kpb” y “Kib” son las ganancias 

proporcional e integral para la región de error bajo, “Kpa” y “Kia” son 

las ganancias proporcional e integral para la región del error alto 

respectivamente, y “p1” y “p2” son los puntos de cruce con cero de 

las funciones de membresía. Estas gráficas, fueron obtenidas para el 

Modelo A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura E.1. Respuesta a un escalón con: Kpb=2, Kib=0.2, 
Kpa=3, Kpb=0.2, p1=0.5, p2=1.5. 
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Figura E.2. Respuesta a un escalón con: Kpb=2, Kib=0.2, 
Kpa=3, Kpb=0.2, p1=0.3, p2=0.9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura E.3. Respuesta a un escalón con: Kpb=2, Kib=0.22, 

Kpa=2.9, Kpb=0.25, p1=0.3, p2=0.9 
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Figura E.4. Comparación de las figuras E.1., E2. y  E.3. 
 
 

Siguiendo esta metodología se llevaron a cabo las simulaciones para 

el algoritmo de control tipo Takagi-Sugeno del Modelo B, cuyos 

valores finales son mostrados en el Capitulo 5, ya que en éste 

apéndice se pretende orientar acerca de la obtención de los valores 

dando un ejemplo del Modelo A con 3 gráficas, no se presentan todas 

las gráficas hechas debido a lo extenso que resulta ser este proceso, 

es por eso que se muestran las gráficas únicamente como orientación 

y para comparación, además de que se puede observar a detalle el 

uso de la metodología. Para un ejemplo práctico sirvase de la 

referencia [27]. 
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E.2. SINTONIZACIÓN DE UN CONTROL DIFUSO TIPO 

MAMDANI. 

 

1. Una vez que se han elegido el tipo y número de las funciones d 

membresía de entrada que corresponden al “error” y “cambio 

del error”, así como las reglas y el tipo de funciones de 

membresía de salida, se elige el rango de evaluación de las 

funciones de membresía, y dependiendo del tipo de función que 

se haya elegido (triangular, trapezoidal, campana, etc.) se 

extiende ó se cierra (amplitud) la función de membresía de 

acuerdo al rango en el que se elija evaluar, esto se hace para 

cada una de las entradas del regulador, esto es, para el “error” 

y el “cambio del error”, así como para la variable de salida del 

regulador “Voltaje de armadura” y sus respectivas funciones de 

membresía. 

2. Una vez que se llevó a cabo el paso 1, y mediante los bloques 

de visualización de Simulink (osciloscopios), se evalúa si los 

resultados entregados por la simulación cumplen con lo 

deseado. 

3. Para modificar el regulador difuso tipo Mamdani, si no se 

cumplió satisfactoriamente con lo previsto en el paso 1 y 2, se 

varia una de las entradas, esto es, el “error” ó el “cambio del 

error” en los rangos de las funciones de membresía, así como 

en la amplitud del tipo de función de membresía. Lo siguiente 

será corroborar mediante los resultados arrojados en 

simulación si se cumple o no con los valores deseados. 

4. Para obtener cambios en la sintonización, en este trabajo de 

tesis se procedió a modificar aquella entrada que no fue 

cambiada en el paso 3, dejando los valores previos fijos, y 

modificando el rango de las funciones de membresía, así como 

la amplitud de las funciones de membresía de la variable de 
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entrada que no fue modificada en el paso 3, esto es, el “error” 

ó el “cambio del error”. Lo siguiente será realizar una corrida 

más en la simulación para comprobar y observar el 

comportamiento del regulador difuso con las modificaciones 

hechas. 

5. Una vez que los resultados han sido comprobados mediante la 

simulación, si se desea hacer cambios en la simulación, en este 

trabajo de tesis se procedió a modificar la variable de salida del 

regulador difuso “Voltaje de armadura”, dejando las 

modificaciones hechas previamente en las variables de entrada 

“error” y “cambio del error”, esto es, modificando el rango de 

las funciones de membresía de la variable de salida, así como la 

amplitud de las funciones de membresía de la variable a 

modificar, en este caso, la variable “Voltaje de armadura”. Se 

procede a realizar otra corrida en la simulación para comprobar 

y observar el comportamiento del regulador difuso con las 

modificaciones hechas. 

6. Para hacer modificaciones en la sintonización se debe repetir 

los pasos 3, 4 y 5, se recomienda que en las modificaciones del 

rango, las primeras pruebas se realicen de manera muy 

diferente una de la otra, un ejemplo sería, si en la variable 

“error” se usó un rango [-0.5,0.5] en la siguiente prueba el 

rango se modifique a [-50,50], esto también, para la amplitud 

de las funciones de membresía, una vez hecho esto, dejar fijos 

los valores de las otras variables, tanto de entrada, como de 

salida, y realizar la simulación para observar los cambios y el 

comportamiento del regulador difuso, hasta obtener los valores 

deseados ó que cumplan con lo requerido. 

 
Esta metodología usada se puede observar en las gráficas que a 

continuación se muestran: 
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Figura E.5. Con los siguientes parámetros de las variables: “error”.- 

rango [-0.25, 0.25], con funciones de membresía tipo triangular. 

“cambio del error”.- rango [-0.25, 0.25], con funciones de membresía 

tipo triangular. “Voltaje de armadura”.- rango [0.5, 11], con 

funciones de membresía tipo triangular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura E.6. Con los siguientes parámetros de las variables: “error”.- 

rango [-0.5, 0.5], con funciones de membresía tipo triangular. 

“cambio del error”.- rango [-0.5, 0.5], con funciones de membresía 

tipo triangular. “Voltaje de armadura”.- rango [0, 10], con funciones 

de membresía tipo triangular. 
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Figura E.7. Con los siguientes parámetros de las variables: “error”.- 

rango [-0.3, 0.3], con funciones de membresía tipo triangular. 

“cambio del error”.- rango [-0.3, 0.3], con funciones de membresía 

tipo triangular. “Voltaje de armadura”.- rango [1, 12], con funciones 

de membresía tipo triangular. 

 
Debido a que los parámetros de las simulaciones E.5., E.6., E.7., no 

comparten los mismos valores para la velocidad, y los resultados de 

las gráficas muestran valores de Velocidad diferentes, en éste 

apéndice se muestra la gráfica E.8., únicamente como una forma de 

observar el comportamiento del regulador difuso en la sintonización, 

y donde se puede ver la estabilidad que tiene cada uno de los 

ejemplos dados previamente, la gráfica E.8., tiene como finalidad 

observar la forma en como se comporta el control y se estabiliza, ya 

que, debido a las diferencias antes mencionadas, se evita poner los 

valores tanto del tiempo de la simulación, cómo de la Velocidad en 

rad./seg. 
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Figura E.8. Comportamiento del regulador difuso, con el método de 

sintonización a prueba y error, de las figuras E.5., E.6., y E.7., con un 

par de carga de 0.7 n-m aplicado al segundo 5 de la simulación y 

liberado al segundo 7. 

 

Con la metodología descrita en este apartado para sintonizar el 

control difuso tipo Mamdani, se llevaron a cabo las simulaciones para 

el Modelo B, cuyos valores y gráficas finales se muestran el capitulo 

5, cumpliendo este apéndice como un ejemplo para la obtención de 

los valores del Modelo A con 3 gráficas diferentes, este proceso 

obviamente no consistió en únicamente realizar tres simulaciones, y 

no se presentan todas, debido a lo extenso que resultaría esto. 
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APÉNDICE F 
 

 

F.1. CONTROL CLÁSICO CÓMO UN CONTROL DIFUSO 

 

F.1.1. CONTROL PD COMO UN CONTROL DIFUSO. 

 

La ecuación dada para un control clásico PD es: 

 
°⋅+⋅= eKeKpu D     (F.1.) 

 

Donde Kp  y DK  son el coeficiente proporcional y el de ganancia 

diferencial. Entonces un control PD tipo difuso consiste de reglas, la 

descripción simbólica está dada como: 

 

Si )(ke  es (propiedad del símbolo) Y )(keΔ  es (propiedad del símbolo), 

Entonces )(ku  es (propiedad del símbolo). 

 

Donde (propiedad del símbolo) es el nombre simbólico de un valor 

lingüístico, el lenguaje natural equivalente de la descripción 

simbólica, arriba mencionada, se lee como sigue: 

 

Para cada muestreo en un tiempo k  

 

Si el valor del error tiene la propiedad de ser (valor lingüístico) y el 

valor del cambio del error tiene la propiedad de ser (valor lingüístico). 

Entonces el valor de salida del control tiene la propiedad de ser (valor 

lingüístico)  

Para el motivo de la simplicidad omitiremos la referencia explícita del 

tiempo de muestreo k  como una regla que expresa una relación 
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causal entre el estado de proceso y las variables de salida del control 

cada uno permanece para un tiempo de muestreo k . De este modo la 

representación simbólica final de la regla es: 

 

Si e  es (propiedad del símbolo) y eΔ  es (propiedad del símbolo)  

Entonces u  es la propiedad del símbolo. 

 

F.1.2. CONTROL PI COMO UN CONTROL DIFUSO. 

 

La ecuación dada para un control convencional PI, es: 

 

∫⋅+⋅= edtKeKpu I     (F.2.) 

Donde Kp  y IK  son los coeficientes de ganancia Proporcional e 

Integral. Donde la derivada con respecto al tiempo, de la ecuación 

arriba mencionada, es dada, de la transformada de una ecuación 

equivalente. 

 

eKeKpu I ⋅+⋅= °°    (F.3.) 

El control PI dado como un control difuso, consiste en las reglas de la 

forma: 

 

Si e  es (propiedad del símbolo) y eΔ  es (propiedad del símbolo) 

Entonces, uΔ es (propiedad del símbolo). 

 

En este caso para obtener el valor de control de salida variable )(ku , 

el cambio de la salida del control )(kuΔ es agregado a )1( −ku . Esto 

para ser acentuado aquí y tomar el lugar de salida del Control PI 

como un control difuso, que no es reflejado en las reglas mismas. 
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F.1.3. CONTROL P COMO UN CONTROL DIFUSO. 

 

La representación simbólica de una regla para un control 

convencional P como un control difuso, está dado como: 

 

Si e  es (propiedad del símbolo), Entonces u  es (propiedad del 

símbolo). 

 

F.1.4. CONTROL PID COMO UN CONTROL DIFUSO. 

 

La ecuación que describe un control convencional PID está dada 

como: 

 

∫⋅+⋅+⋅= ° edtKeKeKpu ID   (F.4.) 

 

De esta manera, en un caso discreto de un control PID como un 

control difuso, uno tiene un proceso de variable de estado adicional, 

nombrado 

erroreslosdesuma −−−  denotado eδ  y registrado como: 

∑
−

=

=
1

1
)()(

k

i
iekeδ     (F.5.) 

Entonces la expresión simbólica para una regla  de un control PID 

como control difuso es 

 

Si e  es (propiedad del símbolo) y eΔ  es (propiedad del símbolo) y eδ  

es (propiedad del símbolo); entonces u  es (propiedad del símbolo)  

 

En algunos casos, cuando el conocimiento acerca de la estimación del 

parámetro del proceso y su estructura está disponible, puede no 

querer confinarse a uno mismo para el uso del error, cambio del 
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error, suma de errores como un proceso de variables de estado, pero 

se prefiere usar el actual proceso de variables de estado. La 

expresión simbólica para una regla en el caso de entradas múltiples y 

una salida, es la siguiente: 

 

Si 1x  es (propiedad del símbolo) y… nx  es (propiedad del símbolo); 

entonces, u  es (propiedad del símbolo) 

 

Reglas tipo Si – Entonces son derivadas usualmente de un modelo de 

un proceso difuso. Los detalles concernientes a la derivación de un 

control tipo difuso empleando cada regla es ejemplificada como: 

  

Si 1x  es (propiedad del símbolo) y… nx  es (propiedad del símbolo); 

entonces ).....( 1 nxxfu = . 

 

Donde f es una función lineal del proceso de variables de estado 

),.......1( nixi =  el tipo de un control difuso es empleado mas tarde en un 

tipo de reglas para un controlador tipo Sugeno. [29]  
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