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Resumen  
En este artículo se desarrolla y analiza el diseño de dos esquemas de control cascada con diferentes tipos de 
controladores, PI Convencional y PI Difuso. Tomando como caso de estudio a un motor de CD al cual se le  
controla la corriente y la velocidad, esto con el propósito de comparar los tiempos de asentamiento y los 
sobretiros que presentan los esquemas de control. 
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Abstract  
This paper presents the design and analysis of two different cascade control schemes, the conventional PI and 
the Fuzzy PI, both schemes are applied to a DC motor in order to control its current and velocity. The purpose of 
this paper is to compare the stable state and the ripple of these schemes. 
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Introducción 
 
El uso de controladores se ha incrementado a lo largo de los años debido a la gran variedad de aplicaciones 
que se les ha dado en las industrias, tales como las químicas, petroleras, automotrices, farmacéuticas, 
alimentos y bebidas, entre otras (1); todas estas industrias hacen uso de máquinas y motores lo cual los hace 
parte fundamental para el desarrollo de sus productos (2-3), es por eso que se han desarrollado diferentes 
métodos para sintonizar controladores que puedan regular la velocidad de un motor(4), la temperatura de un 
horno, entre otras aplicaciones. Dentro de los métodos de control se encuentra  el uso del control difuso el cual 
se basa en el ajuste empírico del controlador de acuerdo al operador basándose en la respuesta de la planta, 
como lo son: los conjuntos difusos (5), el primer método de Ziegler-Nichols o también conocido como método de 
respuesta a escalón, el segundo método de Ziegler-Nichols o método de respuesta en frecuencia (6-7). Por otra 
parte se encuentra el control convencional, el cual utiliza técnicas basadas en el modelo matemático de la 
planta, como son: el lugar geométrico de las raíces o también conocido como Root Locus y mínimos cuadrados 
(8). 
 
En este trabajo se presentan dos diseños de control cascada, el primer esquema de control cascada está 
formado por 2 controladores PI convencionales sintonizados utilizando el método del lugar de las raíces  y el 
segundo esquema está formado por 2 controladores difusos sintonizados utilizando los conjuntos difusos de 
Mamdani. Estos esquemas controlan la velocidad y la corriente de un motor de CD (9). En la siguiente sección 
de este trabajo se muestra el desarrollo metodológico de un controlador PI Convencional utilizando el  modelo  
matemático del  motor, así como también se presentan los parámetros de sintonización de los controladores 
difusos, en la tercera sección se presentan las simulaciones que se realizaron con el programa Simulink así 
como también los resultados obtenidos y por último se muestran las conclusiones de la comparación entre los 
dos esquemas de control cascada que se mencionan en este artículo. 
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Metodología 

Modelo de funcionamiento del motor de CD 

A continuación, se describen las ecuaciones del comportamiento de un motor de CD (ver ecuación 1 y 2), así 
como los valores de los componentes internos del mismo. Estas ecuaciones y componentes son necesarios 
para realizar la simulación y el control del motor. El motor descrito tiene como características nominales una 
potencia de 1.2 Kw, una velocidad (w) de 3000 rpm o 314.16 rad/s, una corriente IA= 10 A y un V= 110v.      
 

𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
= −

𝑅𝑎

𝐿𝑎
𝑖𝑎(𝑡) −

𝐹𝑙

𝐿𝑎
 𝑤(𝑡) +

1

𝐿𝑎
 𝑣𝑎(𝑡) 

(Ecuación 
1) 

𝑑 𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝐹𝑙

𝐽
𝑖𝑎(𝑡) −

𝑀𝑓𝑙

𝐽
 𝑤(𝑡) −

1

𝐽
 𝑚𝑙(𝑡) 

(Ecuación 
2) 

 
Tabla 1. Parámetros del motor de CD 

Parámetro Valor Unidades 

Ra 1.64 Ω 

La 0.00076  H 

J 0.0009335  Kg·m2 

Mfl 0.00172 N·m·s 

Fl 0.345 V·s 

 

En donde: Ra es la resistencia de embobinado, La es la inductancia de embobinado, J es el coeficiente de 
fricción, Mfl es el coeficiente de amortiguamiento, Fl es el flujo magnético.   

Diseño del modelo en forma canónica diagonal  

Teniendo las ecuaciones del comportamiento del motor, es aplicada a éstas, transformada de Laplace y 
manipulando matemáticamente, se obtuvo un modelo desacoplado que simplifica la interpretación del modelo 
del motor (ver ecuaciones 3 y 4). Esta representación del modelo Figura 1 es de utilidad para obtener los polos 
del motor. La ubicación de los polos fue importante dentro de la metodología para el diseño de los controladores 
convencionales.  
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Figura 1 Representación del modelo matemático del motor. 
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Diseño de controladores PI Convencional-PI Convencional  

De acuerdo al modelo de control en cascada mostrado en la Figura 2, son diseñados dos controladores, uno 
para el control de corriente y otro para las revoluciones del motor. El método utilizado fue Root Locus. Las 
ecuaciones (Ecuaciones 5 y 6) muestran las funciones de los controladores para corriente y revoluciones del 
motor respectivamente.   

 

 

 
 

Figura 2 Modelo de control en cascada para el motor. 
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Diseño de controladores PI Difuso-PI Difuso  

De acuerdo al modelo de control en cascada, son diseñados dos controladores utilizando esquemas Mamdani 
de geometría triangular, uno para el control de la corriente y otro para el control de las revoluciones del motor. A 
continuación se muestran los controladores con sus respectivos rangos de operación. 

 

          
                                   (a)                                                          (b)                                                         (c) 

 
Figura 3 Diseño del controlador difuso para corriente. Rangos utilizados 

para los valores de entrada e(t), de/d(t) y control.  

 
La Figura 3a representa la entrada e(t) y su rango es de (-2010 a 2010), en la Figura 3b representa la derivada 
del error y tiene un rango de (-90 a 90) y la figura 3 c muestra a la salida o control con un rango de (-2000 a 
2000). 
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       (a)                                                      (b)                                                           (c) 

 
Figura 4. Diseño del controlador difuso para la velocidad. Rangos 

utilizados para los valores de entrada, e(t), de/d(t) y control.  

 
La Figura 4a representa la entrada e(t) y su rango es de (-2.5 a 2.5), Figura 4b representa la derivada del error y 
tiene un rango de (-10200 a 10200) y la Figura 4c muestra a la salida o control con un rango de (-10100 a 
10100). 

Simulación de controladores PI Convencional-PI Convencional    

Fue simulado el modelo completo con los controladores convencionales diseñados por medio de Simulink de 
Matlab para comprobar la eficiencia de los controladores y de esta manera realizar una comparación.   
 
 

 
 

Figura 5. Diagrama para control PI convencional-PI convencional. 
 

La Figura 5 muestra el diagrama de simulación con los controladores diseñados ya acoplados, la salida de las 
revoluciones (w) fue en rad/s y para obtener la velocidad en rpm fue necesario realizar la conversión antes de 
desplegarla en el osciloscopio.  

Simulación de controladores PI Difuso-PI Difuso    

Fue simulado el modelo completo con los controladores difusos diseñados. La Figura 6 muestra el diagrama de 
simulación para el estudio de los controladores difusos.           
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Figura 6. Diagrama para control PI difuso-PI difuso. 

Resultados y discusión 

Control de la corriente  

     

(a)                                                                            (b) 

Figura 7. (a) Respuesta de la corriente con Ml=0 y ante una variación de 
Ml=1 en 5s para control convencional. (b) Respuesta de la 
corriente con Ml=0 y ante una variación de Ml=1 en 10s para 
control difuso. 

 
 

La Figura 7 muestra el desempeño de los controladores de corriente, en la Figura 7a vemos la salida en 
corriente para el controlador PI convencional. La Figura 7b muestra la salida para el controlador difuso. A 
ambas estrategias se les simulo una perturbación aumentando la carga Ml= 1 al estar en estado estacionario. 
Como se puede observar, para ambos controles existe un cambio de corriente aproximado de 0.5 A a 3.5 A, 
también se observa que el control convencional con respecto al difuso presenta menor sobretiro, menor 
número de oscilaciones y menor tiempo en estacionarse. 

Control de las revoluciones 
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(a)                                                                             (b) 

Figura 8. (a) Respuesta de las revoluciones con Ml=0 y ante una 
variación de Ml=1 en 5s para control convencional. (b) 
Respuesta de las revoluciones con Ml=0 y ante una variación 
de Ml=1 en 10s para control difuso. 

 

La Figura 8 muestra el desempeño para las estrategias de control para las revoluciones del motor. En la Figura 
8a se observa la respuesta del control convencional y en la Figura 8b se observa la respuesta del control difuso. 
A ambas estrategias se les simuló una variación de carga al estar en estado estacionario con Ml=0 a Ml=1. Se 
puede observar que ambas estrategias logran estacionarse en la salida de referencia establecida (1200 rpm), 
sin embargo el control difuso tarda más tiempo en lograrlo respecto al convencional, también se observa que el 
control difuso tiene mayor sobretiro y oscilaciones.   

Simulación de perturbaciones 

 
                Figura 9.Simulacion de entrada para la variación de  carga (Ml). 
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(a)                                                                                       (b) 

Figura 10.Simulacion en la variación de Ml para control. (a) Muestra la 
gráfica para la corriente para el control convencional y (b) la 
gráfica de corriente para el control difuso. 

 

       
(a)                                                                                    (b) 

 
Figura 12.Respuesta ante la variación de Ml para control. (a) Muestra la 

gráfica del control de las revoluciones para el control 
convencional y (b) la gráfica de las revoluciones para el 
control difuso. 
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Conclusiones 

La aplicación de un esquema de control depende de las necesidades del sistema que se quiera controlar, es por 
eso que las estrategias de control que son eficientes para un sistema no lo serán para otro. Sin embargo, en 
este trabajo se busca tener una rápida respuesta ante variaciones de carga. En los resultados anteriores se 
puede observar los transitorios de la señal y el tiempo de asentamiento del controlador PI son menores que los 
del controlador PI difuso. 
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