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Resumen- Actualmente el control de motores de corriente continua (CC) manejados por el método de 

Pulse Width Modulation (PWM) se realiza típicamente con un controlador del tipo Proporcional Integral 
Derivativo (PID) o similar. Este trabajo busca aprovechar las ventajas del control difuso, que permite trabajar 
de forma sencilla aún con sistemas alineales o con modelos desconocidos. 
Se presenta el desarrollo de un sistema de control difuso completo, que reciba la señal de posición del 
encoder del motor de CC y sea capaz de regular el ciclo de actividad de la señal PWM para llegar a la 
posición deseada. 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente trabajo es realizar el control de posición con un motor de CC con técnicas 
de lógica difusa.  La señal realimentada que obtiene el sistema es la de un encoder de posición 
asociado al motor y la respuesta será una variación en el ciclo de actividad del PWM. La 
implementación se realiza utilizando los toolboxes de Matlab 7.0 Fuzzy Logic [1] y GUIDE [2] 
 
El método de control de posición puede resumirse con el diagrama en bloques de la Fig. 1. 

 

 
Figura 1. Control difuso de un motor 

 
 
En este caso, la entrada es la posición a la que se desea llegar (Set Point), la planta corresponde 
al motor de CC y su carga, y la salida, cuyo valor se realimenta, es la posición angular obtenida 
del encoder. Se puede observar que la diferencia con un control clásico radica en el bloque de 
compensación, implementado con un motor de lógica difusa. 
El control difuso utiliza una estrategia combinada con sistemas expertos y se puede resumir con el 
esquema de la Fig. 2. 
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Figura 2. Sistema de inferencia difusa [3] 

 

Los sistemas expertos son sistemas basados en reglas. Se los conoce con ese nombre, ya que 
las reglas que definen su funcionamiento se fundan en el conocimiento de un experto. El sistema 
imita la forma que tiene una persona de tomar decisiones basándose en entradas de datos (a 
través de sus sentidos) imprecisas.  
 
 El concepto principal de lógica difusa es que en general las cosas no son absolutamente 
verdaderas o falsas como plantea la lógica booleana. A diferencia de esta, la lógica difusa trabaja 
con grados de veracidad o falsedad. Por ejemplo, una persona cuya estatura es de 1,8m o más es 
considerada una persona alta, ahora bien, qué pasa con una persona que mide 1,79m, ¿podemos 
decir que es una persona baja? La respuesta es no, pero tampoco sería 100% verdadero decir 
que es una persona alta [1].  
 
Para utilizar este método, las variables intervinientes son categorizadas en varios conjuntos, 
conocidos como adjetivos, antes de evaluar las reglas. Aquí es donde entra en juego la lógica 
difusa, ya que permite definir un grado de pertenencia de la variable a cada adjetivo, en lugar del 
valor bivaluado de la lógica clásica (pertenece o no pertenece). De este modo se obtienen 
transiciones paulatinas entre conjuntos, generando respuestas suaves del sistema. 
  

 

5.2 DESARROLLO 
 
5.2.1 Diseño del sistema 
 

Para poder controlar la posición angular del motor de CC se planteó un modelo que trabaja con la 
variable observada y su derivada, que en este caso corresponden al error de posición y la 
velocidad. 
 
El motor de lógica difusa recibe estas 2 variables como entradas y devuelve un incremento en el 
valor del PWM. Al trabajar con un modelo incremental el sistema pasa de ser Proporcional 
Derivativo (PD) a Proporcional Integral (PI). Una vez calculadas ambas variables de entrada se 
debe realizar el proceso de fuzzificación. Para ello se determinaron 5 adjetivos para cada una de 
las variables (Fig. 3 y Fig. 4) mediante el toolbox de Fuzzy Logic de Matlab [1].  
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Figura 3. Adjetivos para la entrada “Velocidad” 

 

 
Figura 4. Adjetivos para la entrada “Error de Posición” 

 
Una vez definida la cantidad de adjetivos para las variables de entrada y salida, se definen las 
reglas que determinan el comportamiento del sistema. Para ello nos basamos en la experiencia 
del especialista y, en general, en el sentido común. Con todo esto podemos armar un cuadro de 
doble entrada que indica la acción a tomar en función del valor de ambas variables (Tabla 1). 
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Tabla 1. Reglas del motor de lógica difusa 

 

 

De la Tabla 1 se obtendrán 25 reglas del tipo si-entonces que definen el comportamiento del 
sistema. Como se puede observar, cada una de ellas “opina” sobre un adjetivo de la variable de 
salida, que para esta aplicación será la variación del PWM. De la tabla se puede deducir también 
que se definieron 5 adjetivos para la variable de salida, según indica la Fig. 5. 
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Figura 5. Adjetivos de la variable de salida 

 

 

5.2.2 Simulación 
 

Los parámetros establecidos en la sección anterior permiten definir por completo al motor de 
lógica difusa, por lo que el siguiente paso es su ensayo y ajuste. Para ello, es útil simular su 
comportamiento con el modelo de un motor. Con este objetivo, se desarrolló una interfaz gráfica 
(GUI), con la aplicación GUIDE de Matlab [2], que permita definir un SetPoint y luego recorra el 
ciclo de control que se vió en la Fig.1, graficando la respuesta del motor para poder evaluar (Fig. 6 
y Fig. 7).  
 

 
Figura 4. Pantalla de configuración. 

 

 
Figura 5. Resultados de simulación. 

 
 

La GUI accede al sistema de inferencias por medio de un archivo “.fis” [4] y luego simula el 
comportamiento del motor mediante un modelo por variables de estado, como se indica a 
continuación: 
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Ra=1; 

La=0.5; 

Jm=0.01; 

b=0.1; 

kt=0.01; 

kb=0.01; 

A=[0 1 0; 0 -b/Jm kt/Jm; 0 -kb/La -Ra/La]; 

B=[0; 0; 1/La]; 

C=[1 0 0]; 

D=0; 

sys=ss(A,B,C,D); 

 

De este modo se obtiene en la variable “sys” un modelo del motor para simularlo. 
 
El programa que implementa el sistema posee un ciclo que, una vez iniciado, se repetirá hasta 
alcanzar la posición indicada con una velocidad lo suficientemente baja como para poder 
detenerse. Dicho ciclo, que repite el indicado en la Fig. 1, consiste en una secuencia de medición 
de las variables de entrada, evaluación del FIS, aplicación de las modificaciones al PWM y espera 
para una nueva medición. Se define un período suficientemente largo como para dar tiempo al 
motor a reaccionar a los cambios y suficientemente corto como para poder reaccionar a tiempo. 
Para la simulación se lo ajusta experimentalmente en 0.7 segundos. 
 
La medición obtiene la posición absoluta por puerto serie y calcula las variables de entrada 
aplicando la Ec. 1 y Ec.2: 
 
 ErrorPosj = SetPoint - Xj, (1) 
 
Donde: 
ErrorPosj = Error de posición en el ciclo j. 
Xj = Posición en el ciclo j. 
 
 
 Vj = (Xj – Xj-1) / T, (2) 
 
Donde: 
Vj = Velocidad en el ciclo j.  
Xj = Posición en el ciclo j. 
Xj-1 = Posición en el ciclo j-1. 
T = Tiempo entre ciclos. 

 
En el caso de estar simulando el motor, se obtiene la posición absoluta con el siguiente código y 

luego se continúa operando como siempre. 
 

t=[0 0.7];  

u=[20/256*(PWMActual-127); 20/256*(PWMActual-127)];   

[y,t,x]=lsim(sys, u, t, x0);      

 

La función “lsim” simula el sistema “sys” aplicando la entrada “u” para los instantes de tiempo “t” y 
devuelve la posición para cada uno de estos instantes en el vector “y” y el valor de cada una de 
las variables de estado en el vector “x”. Además, tiene en cuenta las condiciones iniciales “x0”, lo 
que permite simular su comportamiento ciclo a ciclo con mayor exactitud. De esta forma, en el 
vector “y” se obtiene la nueva posición del motor para poder continuar con el ciclo de control. 
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Una vez calculadas las dos variables de entrada para el FIS, se evalúa el mismo para obtener la 
variación del PWM. El toolbox de Fuzzy Logic de Matlab [1] permite resolver el bloque del motor 
difuso de la siguiente manera: 
 

motorIA = readfis(“MotorIA.FIS”); 

DeltaDuty = evalfis([Velocidad ErrorPos], motorIA); 

     
Donde: 

 MotorIA.FIS es el archivo obtenido del toolbox de Fuzzy Logic. 

 motorIA es la variable donde se cargan los datos del sistema de lógica difusa. 

 [Velocidad ErrorPos] es un vector con las variables de entrada. 

 DeltaDuty es la variable de salida. 
 

Con estas sentencias ya se tiene el valor en que debe variar el PWM, por lo que se lo suma al 
PWM del ciclo anterior, se verifica que no exceda los límites establecidos, y se lo envía al 
controlador del motor de CC. En el caso de estar simulando el motor, el nuevo PWM se aplicará 
en la sentencia que define la entrada “u” del motor: 
 

u=[Vmax/256*(PWMActual-127); Vmax/256*(PWMActual-127)];   

 

La ecuación expresada simula el controlador PWM, que regula la tensión de alimentación del 
motor de CC entre ±V máxima (variando así su velocidad), según el valor de la variable 
PWMActual (que es la salida), correspondiendo “0” a -Vmax, “127” a cero y “255” a +Vmax. 
 

5.2.3 Ajuste 
 

Una vez diseñadas todas las herramientas necesarias para simular y controlar el motor de CC se 
procede a la etapa de ajuste del modelo de control difuso. Para ello se comienza simulando el 
motor de la forma explicada anteriormente y variando características de los adjetivos (como forma 
y rango) para lograr una respuesta lo más cercana a una crítica de segundo orden. 
 
Se observó que las formas triangulares para las funciones de membresía resultan adecuadas y 
facilitan la descripción. 
 

5.2.4 Resultados de la simulación 
 

Luego del ajuste se logró que el sistema, con motor simulado, tenga un comportamiento como el 
observado en la Fig. 6. 
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Figura 6. Resultados de simulación 
 

Como se observa se alcanzó una respuesta similar a una de segundo orden apenas 
subamortiguada, lo que cumple con lo esperado y garantiza una respuesta rápida. 

 

 

5.3 Resultados 
 
Una vez finalizada la etapa de simulación, se habilitó la conexión al puerto serie de la GUI 
desarrollada, reemplazando el modelo y simulación del motor por lectura y escritura a dicho 
puerto. De este modo se realizaron ensayos sobre un kit construido en el GIAR, controlado según 
indica la Fig. 7 
 

 
 

Figura 7. Esquema de conexión a kit motor 

 
El motor real, controlado por este método, logró posicionarse con una respuesta como la 
observada en la Fig. 8, que tiene un error similar al alcanzado con un PID en ensayos anteriores. 
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Figura 8. Resultados de ensayo sobre kit motor 

 

5.4 Conclusiones 
 

El método de control de posición de un motor de CC mediante técnicas de lógica difusa demuestra 
que, una vez ajustado, logra un posicionamiento correcto del motor, con respuesta suave y sin 
necesidad de conocer parámetros del mismo. 
La utilización de funciones de membresía simples, como los triángulos, facilitaron el desarrollo 
generando respuestas suaves del control de posición. 
La simulación se ensayó aumentando 10 veces la inercia de la carga respecto de la inercia para la 
que se ajustó. Este cambio puede resultar conflictivo para un control PID, mientras que el control 
difuso pudo responder correctamente. 
Todas las simulaciones indican que la propuesta de controlar un motor de CC mediante técnicas 
de Lógica Difusa es viable, sin embargo resta el ensayo sobre motores reales para confirmar el 
comportamiento. 
En cuanto a las pruebas sobre motores reales, una primera aproximación indica que el método 
resuelve satisfactoriamente aunque resta realizar más pruebas para contrastar con otros métodos 
de control. 
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