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Resumen  

Este artículo presenta el diseño y análisis de dos sistemas de control cascada, PI-PI y PI–PI difuso, para 
controlar la velocidad y la corriente  de un motor de CD; se describen los cálculos y procedimientos utilizados, 
se muestran tablas y gráficas comparativas donde se establecen las ventajas y desventajas de cada caso de 
estudio presentado al cual se realiza una variación de carga para determinar lda eficiencia de los dos 
controladores mencionados para el control de un MOTOR de CD de 1.5 Kw. 
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Abstract  

This work introduces design and analysis of two sets of cascade control PI -PI and PI - PI difuso to control the 
speed and power of a DC motor ; calculations and procedures used are described, comparative tables and 
graphs where the advantages and disadvantages of each for the case study presented, which consists of a DC 
motor 1.5 Kw establishing shown. 

Introducción  

 
Un sistema de control es una interconexión de componentes que forman una configuración de sistema que 
proporcionará una respuesta deseada [1] . Esto es, un sistema que contiene varias partes ya conocidas por el 
ingeniero de control quien las ordena de forma tal que reciba una respuesta ya esperada o deseada por él 
utilizando un planteamiento lógico y ordenado. 
 
La importancia de las aplicaciones en el mundo real de los conceptos fundamentales de control es un tema 
clave para el ingeniero que desea especializarse en el área de control de procesos[2].  
 
Cuando se habla de un sistema de control lineal se trata generalmente de controlar algo que no lo es. En el 
mundo real, ningún sistema es lineal, lo cual plantea serios problemas. Por tal razón, la linealidad se traslada a 
los cálculos, se trata de representar de forma lineal algo que no lo es para facilitar la construcción de modelos y 
de esa manera minimizar en el mayor grado posible los fallos y errores de un sistema. 
 
En el control, las variables de entrada y de salida son únicas, se espera una respuesta exacta y con el mínimo 
de error, de otro modo, un sistema puede colapsar. Las entradas siempre tendrán variaciones que deben 
tomarse en cuenta para tener un modelo lo más exacto posible. 
 
En la actualidad se han realizado muchos estudios y aplicaciones de la lógica difusa que han llevado al rápido 
progreso de esta teoría, proporcionando una alternativa para enfrentar situaciones del mundo real [3] 
 
En la década pasada, los sistemas difusos han desplazado a las tecnologías convencionales en muchas 
aplicaciones científicas y sistemas de ingeniería, especialmente en los sistemas de control y el reconocimiento 
de patrones. La misma tecnología difusa, en la forma de razonamiento aproximado, está también resurgiendo 
en la tecnología de información, donde proporciona soporte de decisiones y sistemas expertos con las 
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capacidades de razonamiento poderosos, limitados a un mínimo de reglas. Los sistemas basados en lógica 
difusa imitan la forma en que toman decisiones los humanos, con la ventaja de ser mucho más rápidos. Estos 
sistemas son generalmente robustos y tolerantes a imprecisiones y ruidos en los datos de entrada.[4] 
 
  
Tratándose de motores, los controladores deben hacerse a la medida de las necesidades de cada uno. No se 
puede pedir una velocidad mayor a la capacidad de velocidad de un motor, tampoco sobrecargar al motor, de lo 
contrario, se quemaría. Se trata de mantener la función de manera estable y tratando de mantener un orden en 
los posibles errores que se presenten, proponiendo una solución que permita reparar el resultado en caso de 
existir fallos. 
 
 

1 Antecedentes 
 
 
Los sistemas de control son una parte fundamental de la Ingeniería Electrónica, y resultan indispensables para 
poder estabilizar los sistemas que se quieran construir, desde motor hasta un tanque de bacterias anaerobias. 
 
El uso de la lógica difusa se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, ya que representa una propuesta  
diferente a la de control clásico, que muchos consideran cuadrado y rígido, presentándose como una forma más 
flexible de parámetros de entrada de control y obtener diferentes salidas, de acuerdo a las entradas. Un ejemplo 
de esto son las lavadoras modernas. 
 
Por supuesto, los partidarios del control  y los del uso de la lógica difusa esgrimen argumentos diversos y hacen 
diferentes estudios de caso (experimentales y reales) para comprobar cuál de las corrientes puede ser la más 
acertada. El beneficiario de todo esto es el control en general, ya que gracias a esa competencia se han 
encontrado y diseñado diferentes sistemas que proponen soluciones versátiles y estables para cada tipo de 
problema. 
 
En este trabajo, como parte de la materia Teoría de Sistemas Lineales, parte del plan de estudios del segundo 
semestre de la Maestría en Ingeniería Electrónica, que se ofrece en el Instituto Tecnológico de Orizaba,  se 
toma un caso de estudio concreto, para hacer dos diferentes sistemas de control en cascada y compararlos, a 
fin de obtener resultados que puedan compararse entre sí y nos permitan obtener una mejor manera de 
controlar un motor de 3000 rpm y 110 V. 
 
La propuesta es hacer dos controladores en cascada, uno PI-PI y otro PI-PI difuso, desde el diseño de la planta, 
el modelo matemático, las simulaciones por computadora y las tablas comparativas de los parámetros de cada 
una para poder dar una interpretación correcta de los resultados obtenidos durante el proceso. 
 
Se utiliza el software MatLab  y la aplicación Simulink para hacer las simulaciones de las plantas y de los 
controladores. 
 

2 Caso de estudio 

En los años recientes, los sistemas de control han asumido un papel cada vez más importante en el desarrollo 
de la civilización moderna y la tecnología. Prácticamente, cada aspecto de las actividades de nuestra vida diaria 
está afectado por algún sistema de control. Los sistemas de control se encuentran en gran cantidad en todos 
los sectores de la industria. Los componentes principales de un sistema de control se pueden describir 
mediante:[5]  
 

- Objetivos de control. 

- Componentes del sistema de control. 

- Resultados o salidas. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Electrónica 260



 

 

 
En el control integral (I), la salida del regulador es proporcional a la integral de la señal de error: 
 

C = Ki 0 t E dt C = (Ki/s) E 

 
 
Donde Ki es una constante ajustable. Dada la interpretación de la integral como suma continua, el control I es 
un control del "pasado"; cuando mayor es el error acumulado, mayor será la acción de control. 
 
Uno de los pasos principales para el diseño de controladores difusos, es la comprensión y definición del sistema 
en términos de las variables de entrada y salida.  Típicamente, son utilizados de 3 a 5 valores, asegurando una 
distribución simétrica de los valores positivos y negativos alrededor de la mediana. El método de estudio de la 
relación entrada/salida, define las funciones de membresía y las reglas de control, dependiendo del tipo de 
sistema a ser modelado. En el desarrollo de un modelo, el acercamiento más sencillo es el estudio de los 
sistemas controlados por humanos, debido al uso natural de variables lingüísticas.[6] 

 
 
Se tomó como caso de estudio un motor con las siguientes características: 
 

 Potencia: 1.2 Kw 
 Velocidad (w): 3000 rpm / 314.16 rad/s 
 Ia: 10 A 
 Voltaje: 110 V 
 Ra: 1.64 ohms 
 La: 0.00676 H 
 Fl: 0.345 Vs 
 J: 0.9335 e-3 kgm 
 Mfl: 1.72 e-3N  

 
La propuesta fue construir el modelo de un controlador PI-PI y de un controlador PI-difuso PI para el motor 
arriba mencionado, con el fin de obtener una tabla comparativa con los resultados obtenidos por ambos y 
establecer el controlador ideal para estabilizar el motor en el menor tiempo y con menor margen de error. 
 
En la ecuación 1 vemos el modelo matemático del motor. 
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Ec. 1 Modelo matemático utilizado para el motor 

 
 
 
Para poder establecer un comparativo, primero se diseñó  el modelo del controlador, utilizando la herramienta 
ToolBox Simulink®   de MatLab, para ambos tipos de controlador. 
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Fig. 1 Controlador PI-PI 

En la figura 1 se muestra  el diseño en MatLab del controlador PI-PI mediante la aplicación Simulink en un 
procedimiento llamado de caja gris en el cual se conoce el orden del modelo [7] 

En la figura 2 se muestra  el diseño en MatLab del controlador PI-PI difuso, hecho con el mismo método, para 
poder establecer el modelo. 
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Fig. 2 Controlador PI-PI difuso 

 

Resultados y discusión 

 
Se pueden analizar los controladores difuso de una manera similar a los controladores clásicos y establecer 
relaciones entre sus parámetros, como lo planteó  M. Santos et al [8]. 
 
Las primeras pruebas se hicieron aplicando diferentes cargas al inicio de la función del motor, desde cero hasta 
tres, a fin de encontrar un punto óptimo para el motor. 
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Fig. 3 PI- PI y 
PI-difuso con carga 0 

 
 
 

 
Fig 4.  PI-PI y PI-difuso con carga 1 

 
 
 
Fig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  PI-PI y PI-difuso con carga 1 
 
 
Los resultados obtenidos se ilustran en las  siguientes tablas comparativas: 
 

 
 
 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Electrónica 264



 

 

Carga 
RPM 

referencia 

Pi-Pi Pi-Difuso 

CIEC W CIEC I CIEC W CIEC I 

0 1200 15.98 0.7389 3.187 0.0007513 

0.5 1200 25.93 1.196 13.85 0.06815 

1 1200 44.38 2.416 35.05 0.5369 

1.5 1200 70.97 4.861 65.26 2.024 

2 1200 104.6 9.536 104.7 5.607 

2.5 1200 144.3 17.71 153.5 12.83 

3 1200 197.1 31.87 211.6 25.59 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Carga 
RPM 

referencia 

Pi-Pi Pi-Difuso 

Corriente 
Pico de 

corriente 

Tiempo de 
establecimient

o I(s) 
Corriente 

Pico de 
corriente 

Tiempo de 
establecimient

o I(s) 

0 1200 0.624 1.0511 40.52 0.6265 0.9844 11.4 

0.5 1200 2.077.5 2.5815 43.85 2.073 2.995 12.37 

1 1200 3.5 4.2075 51 3.52 5.45 12.75 

1.5 1200 4.9 5.88 52 4.95 7.83 15.35 

2 1200 6.41 7.51 55.9 6.42 10 19.45 

2.5 1200 7.87 9.09 57.97 7.87 10 29.15 

3 1200 9.32 10 68.72 9.32 10 36.8 

 

Trabajo a futuro 

Carga 
RPM 

referencia 

Pi-Pi Pi-Difuso 

Pico de 
rpm 

Tiempo de 
establecimiento 

W(s) 

Pico de 
rpm 

Tiempo de 
establecimiento 

W(s) 

0 1200 1953.5 52.5 1577.4 9.5 

0.5 1200 2097.5 55.26 2180 10 

1 1200 2411.5 57.4 2846 13.15 

1.5 1200 2781.5 58.6 2781.5 17.55 

2 1200 2717 57.1 2717 22.14 

2.5 1200 2652.8 72.57 2654.78 31.3 

3 1200 2588.6 84.6 2591.86 38.5 
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Seguirán realizándose pruebas para obtener mejoras en el control de la planta del caso de estudio, y alumnos  
propondrán trabajos con un tema similar para AMCA (Asociación de México de Control Automático), en el 
Congreso Nacional de Control Automático a celebrarse en octubre de 2015 en Cuernavaca, Morelos. 

Conclusiones 

El control PI-PI en cascada frente al control PI- PI difuso resulta proporcionar mayor estabilidad en menos 
tiempo, siendo posible estabilizar el motor en pocos segundos tras una corrección de los parámetros de entrada. 
El CIEC en el controlador PI PI es menor al del PI-PI difuso.  

Es necesario profundizar en el estudio y análisis de casos similares, para obtener los controladores idóneos 
para cada sistema. 
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