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DISEÑO Y ENSAYO DE UN CONTROLADOR DIFUSO PARA
UN MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO1

Horacio  Díaz R.2               Raúl Borjas  M.2            Angel Sagárdia O.2

RESUMEN

En este trabajo se presenta el diseño y ensayo de un sistema de control por computador basado en un algoritmo difuso
para el control de velocidad de un motor de inducción trifásico. El algoritmo de control propuesto se basa en un PI
difuso de 49 reglas con capacidad de reseteo de la variable manipulada.

Como actuador se utiliza un conversor de frecuencia. El algoritmo de control utiliza arquitectura del tipo IBM PC
compatible y plataforma Windows. Los resultados del prototipo ensayado muestran un buen comportamiento estático y
robustez frente a variación de parámetros, pero se encuentran dificultades en la sintonía del controlador.

ABSTRACT

This paper presents a fuzzy algorithm and its application to the speed control of an induction motor drive. The proposed
algorithm is based on a fuzzy PI of 49 rules to which reset of the manipulated variable is added, to avoid saturation.

The control algorithm uses architecture of the type IBM PC compatible and the platform used is Windows. The results
of the installation show good static behavior and toughness as compared to parameters variation, difficulties are found
in the tuning of the controller.

                                                       
1 Trabajo desarrollado en la Universidad de Tarapacá

2 Departamento de Electrónica Casilla 6-D, U.T.A., Arica – Chile, email@visviri.electa.uta.cl

INTRODUCCIÓN

Si bien la máquina de inducción resulta superior a la DC
respecto a tamaño, simplicidad, robustez , costo, etc.,
tiene  un  comportamiento  eminentemente no lineal con
alto grado de interacción entre sus variables,
condiciones que complican el estudio de su dinámica.
Transformándose así en una interesante planta desde el
punto de vista del Control Automático.

Los importantes avances alcanzados en la teoría de las
máquinas de corriente alterna como el Control Vectorial
[9] y los progresos tecnológicos en el campo de los
semiconductores de potencia, permiten mejoras
sustanciales en el grado de aislación, potencia,
integración y costos necesarios para el diseño,  difusión
y comercialización de accionamientos de potencia.
Todo esto permite tener un marco teórico para el estudio
de la máquina [9] y disponer de accionamientos que
faciliten la interacción de un sistema digital con la etapa
de potencia, necesidades básicas para aplicar control por
computador.

En la búsqueda de algoritmos que permitan el control

eficiente de un motor de inducción se pasa desde el
control clásico basado en  estructuras del tipo P.I.D.
[10] hasta técnicas de control avanzadas, como la teoría
de control óptimo. En este trabajo, se aborda el
problema haciendo uso de la lógica difusa, tema que ha
sido abordado por diferentes autores; entre ellos, Lee
[5] y Cipriano  [1] han presentado trabajos relativos al
estado del arte en control difuso. En cuanto al tema
específico de interés, Liaw [7] usa un controlador PI
difuso para control de torque de un motor de inducción,
además propone una estrategia del tipo maestro esclavo,
con un lazo para regular la carga y otro para
seguimiento de referencia. Este mismo autor en [8]
considera el uso de controladores PI tradicionales en
paralelo a los PI difusos para el control del motor. De
esta manera el controlador difuso se encarga de la
dinámica y el PI de la transiente, con lo cual se gana
tiempo de procesamiento, pues los algoritmos difusos se
activan sólo después que se supera cierta banda de error.
Sousa [11], en esta misma línea, propone el uso del
controlador difuso como parte de lazo de velocidad,
ajustando adaptivamente la corriente de magnetización.
En este trabajo se propone un algoritmo de control PI
difuso de 49 reglas  [2] con capacidad de reseteo de la
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variable manipulada.

A fin de obtener resultados prácticos cuantificables se
diseña un ensayo de laboratorio destinado al control de
velocidad de un motor de inducción, dado que se cuenta
con los requerimientos de hardware necesarios.

LÓGICA DIFUSA APLICADA AL CONTROL
DIFUSO

La lógica difusa es un superconjunto de la lógica
Booleana convencional, presentada por primera vez por
el Doctor Lotfi A. Zadeh de la Universidad de
California en Berkeley en la década del 60, como una
manera de modelar la incerteza natural del lenguaje
humano aplicada a la teoría de conjuntos. Los campos
de aplicación son múltiples y variados, pero la línea que
interesa para propósitos de este trabajo se orienta al
Control Automático.

Controlador PI Difuso

En general se observa que el algoritmo de control PI
difuso es uno de los más difundidos en aplicaciones en
el área de automatización de sistemas. La razón
principal es que para un controlador monovariable con
parámetros ajustados por el operador, independiente de
la dinámica de la planta, el algoritmo de control se
mantiene, variando sólo los parámetros de sintonía para
cada planta en particular.

Un controlador PI difuso clásico se muestra en el
diagrama de bloques de la Fig. 1.

Fig. 1.- Esquema básico de un controlador PI difuso
            con un grado de libertad.

donde:

e : Variable difusa correspondiente al error
∆e              : Variable difusa correspondiente al

diferencial del error

GE,GR,GU: Parámetros de Sintonía

u     : Variable manipulada

y     : Variable controlada

r     : Señal de referencia

En un controlador PI difuso se aprecian los siguientes
módulos básicos:

a.- Etapa de fuzificación : Es la etapa inicial del
controlador difuso. La idea principal consiste en la
transformación de las variables controladas entregadas
por sensores del proceso, en variables del tipo
lingüísticas que conforman las particiones definidas en
el universo de discusión, nombre con que se conoce al
rango de variación de las variables de tipo
determinísticas.

Como resultado de la fuzificación se obtienen valores de
pertenencia de los conjuntos difusos para los valores
medidos de variación del universo de discusión.

b.- Base de conocimientos : La base de conocimientos
está formada de dos componentes básicos, la base de
datos y la base de reglas de control difuso. Los
conceptos asociados con la base de datos son usados
para caracterizar las reglas del control difuso, y la base
de reglas permite la toma de acciones de control. Estos
conceptos se definen  subjetivamente en base a, por
ejemplo, operarios expertos en el proceso.

Las reglas de control consisten en estructuras de la
forma:

Si <condiciones> entonces <acciones>

c.- Mecanismo o motor de inferencia : Es el conjunto
de procedimientos destinadas a la toma de las acciones
de control difuso, por medio del uso de la implicancia y
reglas lingüísticas de control. Se toma como patrón a
seguir el conjunto de reglas de la base de conocimientos
desarrollada con anterioridad.

d.- Interfaz de defuzificación : .Como resultado de las
etapas anteriores se obtienen las acciones necesarias
para el control de alguna variable en particular. El
objetivo de la defuzificación es  la transformación de las
acciones de control de tipo difuso a acciones de control
de tipo cuantitativo o determinístico, que permitan un
adecuado funcionamiento del o los actuadores del
sistema bajo control los que, evidentemente, forman
parte del mundo real y no del universo difuso.

ALGORITMO DE CONTROL DIFUSO
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En este trabajo se realizan modificaciones  topológicas a
la estructura general presentada en  la Fig. 1,
diseñándose un controlador PI-difuso de 49 reglas que
incluye una mejora consistente en la incorporación de
un mecanismo de reseteo de la variable manipulada
acumulada, de manera tal de limitar la acción integral.
La estructura de este controlador se observa en la Fig. 2.

Fig. 2.- Estructura de un controlador PI difuso con
            capacidad de reseteo.

Además se agrega una modificación adicional,
propuesta por Lee [6], en la cual como entrada al
sistema de reseteo, se considera la variable manipulada
en vez del diferencial del error.  De esta manera se
mejora  la velocidad de adaptación y con ello la
robustez del control, permitiendo así un mejor
desempeño frente al efecto de perturbaciones o al
cambio de parámetros de la planta producto de no
linealidades de la misma. El esquema del controlador
propuesto se aprecia en la Fig. 3.

Fig. 3.- Diagrama en bloque del controlador propuesto

Fuzificación

Considerando un esquema clásico, para el controlador
de 49 reglas, se definen 7 conjuntos difusos para cada
variable de entrada. Estos conjuntos difusos se abrevian
por las letras N, ZE, P, B, M y S donde las letra B, M, S

corresponden a las variables lingüísticas grandes,
medianos y pequeños y N, ZE y P representan negativo,
cero y positivo respectivamente.

Así los siete conjuntos difusos que se desprenden para
la etapa de control son :

NB :La variable de entrada es Negativa Grande.
NM :La variable de entrada es Negativa Mediana.
NS :La variable de entrada es Negativa Pequeña.
ZE :La variable de entrada es Nula.
PS :La variable de entrada es Positiva Pequeña.
PM :La variable de entrada es Positiva Mediana.
PB :La variable de entrada es Positiva Grande.

Estas particiones se utilizan tanto para la variable difusa
de entrada error (ek) y diferencial del error (∆ek).

En la etapa de reseteo, las reglas de medición de las
variables lingüísticas son las siguientes:

NR : No resetear.
NS : Reseteo muy pequeño.
SR : Pequeño reseteo.
MR : Reseteo mediano.
BR : Gran reseteo.
VB : Reseteo muy grande.
CR : Reseteo completo.

Para el controlador propuesto se han seleccionado
funciones de pertenencia del tipo trapezoidales  [4], [5]

Base de conocimiento y motor de inferencia

    Las reglas de control se han establecido en función de
las nociones clásicas de automatización, tomando como
base la respuesta de un PI [11].
     Para efectos de este trabajo se ha considerado en la
etapa de control la base de reglas propuesta por Mac
Vicar-Whelan [6],  las que se aprecian en la Tabla I

Tabla I: Reglas de control de ek y ∆ek.
ek

NB NM NS ZE PS PM PB

NB NB NB NB NB NM NS ZE
NM NB NB NM NM NS ZE PS
NS NB NM NS NS ZE PS PM

∆ek ZE NM NM NS ZE PS PM PM
PS NM NS ZE PS PS PM PB
PM NS ZE PS PM PM PB PB
PB ZE PS PM PB PB PB PB

La interpretación de la tabla se da por las filas y las
columnas, que representan las particiones difusas de las
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variables lingüísticas, y el contenido de la tabla de
acción de control. Así; por ejemplo, la posición (3,2) de
la tabla I se interpreta como:

Si (ek = NM) ∧ (∆ek = NS) ⇒ ∆uk = NM
O bien:

Si (ek es medianamente negativo) y (∆ek es
negativo pequeño), entonces (∆uk es medianamente
negativo).

De manera similar se interpreta la Tabla II ocupada para
la etapa de Reseteo.

Tabla II: Reglas de reseteo de ek y uk.
ek

NB NM NS ZE PS PM PB

NB NR VB CR CR CR CR CR
NM NR NR BR CR CR CR CR
NS NR NR SR SR NR CR CR

Uk ZE NR NR NR NR NR NR NR
PS CR CR NR SR SR NR NR
PM CR CR CR CR BR NS NR
PB CR CR CR CR CR VB NR

Defuzificación:

El algoritmo de control se definió como de tipo
incremental, así en la etapa de defuzificación se obtiene
el valor del incremento de la variable manipulada
producto del mecanismo de inferencia, en función de la
base  de reglas de la etapa anterior. Como algoritmo de
defuzificación se utilizó el método de la media de los
máximos ponderada, tanto para control como para
reseteo.

El valor final de la variable manipulada uk queda
definido por la ecuación (1)

uk rk
p

uk GU uk= −

 


⋅ − + ⋅1 1 ∆                        (1)

Donde:

uk    :  variable manipulada en el instante k.

rk      :  función de reseteo en el instante k. [ ]rk ∈ 0 1,
∆uk :  diferencial de la manipulada en el instante k.
p     :  exponente de la función de reseteo.
GU :  Parámetro de Sintonía

Si rk es nulo, la ecuación (1) es idéntica a la ecuación de
defuzificación de un PI tradicional.
El diagrama de flujo que describe el algoritmo
propuesto se aprecia en la Fig. 4.

Fig. 4.- Diagrama de flujo del algoritmo de control
difuso propuesto.

ENSAYO DE  UN  SISTEMA PROTOTIPO

En la Fig. 5 se presenta un esquema de los componentes
de hardware que se ocuparon en el  diseño de una
experiencia prototipo para probar las bondades del
controlador difuso propuesto. El ensayo de laboratorio
consistió en comprobar y ajustar, en tiempo real, el
control de velocidad de una máquina de inducción que
actua como máquina impulsora de un generador
sincrónico. Básicamente el sistema está compuesto por
un grupo motor de inducción-generador sincrónico, un
tacómetro para sensar la velocidad, un convertidor de
frecuencia que cumple la función de actuador, una
tarjeta de adquisición de datos y un computador IBM
PC compatible para ejecutar el software de control y la
interfaz gráfica desarrollada
Como uno de los objetivos de este trabajo fue el diseño
de una adecuada interfaz hombre-máquina, se usó el
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entorno gráfico Windows, en su versión 3.11 como
plataforma de programación.

Como lenguaje de programación se hizo uso de
Borland C++ 4.0 y Object Windows 2.0, de la Borland
Inc., el cual posee un Entorno de Desarrollo Integrado,
o IDE.

Con estas herramientas se diseñó un utilitario en tiempo
real como interfaz gráfica entre el proceso y el usuario;
a través de ésta  es posible el despliegue gráfico de
variables, la generación  de señales de actuación al
proceso, seleccionar el modo lazo abierto o lazo cerrado
(controlador difuso), manejo de archivos de E/S, etc.

La Fig. 6. muestra parte de la pantalla de inicio del
utilitario desarrollado.

Fig 5.- Diagrama en bloques general del prototipo
            de ensayo.

Fig 6.- Presentación del utilitario en tiempo real.
RESULTADOS

Para evaluar el desempeño del algoritmo de control
propuesto se consideraron tres ensayos tendientes a
determinar las bondades del controlador propuesto

Error en estado estacionario : Este ensayo permite
evaluar el comportamiento estático del sistema. La
prueba consiste en el análisis del sistema ante diferentes
cambios de referencias y/o perturbaciones. La Fig. 7
muestra estos datos.

Fig. 7.-  Gráfica de  los   ensayos   para evaluar
              comportamiento estático, (a) Sin control
              (b) Con el uso del controlador difuso.

De la Fig. 7 se obtiene una señal de error dada por la
diferencia entre la referencia y la velocidad real del
motor, la cual se cuantifica haciendo uso del valor
medio me y la desviación estándar σe. Estos valores se
aprecian en la tabla III.

Tabla III: Índices de desempeño para lazo abierto y
cerrado

Lazo
Abierto

Controlador
Difuso

me   71.9   46.8
σe   47.0    7.0

Del análisis de la información se aprecia que el sistema
de control propuesto presenta un mejor desempeño
estático que el sistema en lazo abierto. Las elevadas
cifras de mérito reflejan la no linealidad de la planta, a
su vez los valores obtenidos del desempeño del
controlador están sujetas a cambio al modificar los
parámetros de sintonía.

Efecto de la carga : Este ensayo permite evaluar el
comportamiento de la planta frente a la presencia de
perturbaciones. Para esto se modifica  la carga estática
del generador sincrónico acoplado al eje del motor, con
esto se consigue una variación dinámica de la carga.

En las Fig. 8 (a) se aprecia que al producirse un
desprendimiento de carga en el sistema en lazo abierto,
la carga toma el control del sistema. En cambio en el
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sistema en lazo cerrado los impactos o despren-
dimientos de carga son rápidamente compensados por el
controlador difuso, Fig. 8 (b). Por lo tanto el sistema es
inmune a las perturbaciones, se justifica así la
introducción del controlador difuso desde el punto de
vista del rechazo frente a perturbaciones.

Fig.8.- Efecto de perturbaciones sobre el sistema
(a) Desprendimiento de carga en lazo abierto
(b) Impacto y desprendimiento de carga en lazo

cerrado. (controlador ON)

Análisis de sensibilidad : Uno de los principales
inconvenientes que se encuentra en los ensayos
practicados,  corresponde a la sintonía del controlador
difuso. La sintonía para los ensayos se realiza mediante
prueba y error sin encontrar un método efectivo para la
sintonía del mismo.

Se realiza una prueba para medir la sensibilidad del
sistema ante variación de los parámetros de sintonía del
controlador. La Fig. 9 muestra los resultados que se
obtienen ante estas modificaciones.

Fig. 9.- : Efecto de variación de los parámetros de
sintonía del controlador , (a) Variación de Ge ,
(b) Variación de Gr,  (c) Variación de Gu.

Para estos ensayos se varía sólo un parámetro
manteniendo constantes los restantes. De la Fig. 9 se
aprecia que el parámetro que mayor influencia tiene en

la sintonía es GU, el que produce una respuesta
oscilatoria del sistema. Esta variación tiene un mayor
efecto cuando se trabajo de manera marginal, sin variar
los parámetros restantes, pero disminuye su efecto al
variar los tres parámetros en forma simultánea.

CONCLUSIONES.

Debido a la dificultad de sintonía no se justifica el uso
del controlador difuso para seguimiento de trayectorias.
Esta no es una conclusión que se extienda a todos los
controladores difusos sino al prototipo actual, y se debe,
principalmente, a la interacción entre subsistemas. De
esta manera se infiere que se pueden lograr mejores
resultados al utilizar un sensor y actuador dedicados. El
actuador (convertidor de frecuencia) presenta
dificultades debido a sus características de operación,
específicamente a las curvas de aceleración y
desaceleración, que utiliza al variar su punto de
operación. El tiempo de aceleración o desaceleración
hace que la dinámica de la planta se modifique y el
conversor de frecuencia pase a ser la planta a controlar.

Así las conclusiones generales que se desprenden de
este trabajo son:

•  Es posible el uso de un algoritmo PI difuso para el
control de velocidad de un motor de inducción
trifásico.

•  Es necesario investigar y/o diseñar una metodología
que permita la búsqueda de parámetros de sintonía
de este controlador, de esta manera se evita sesgar
al algoritmo difuso.

• Los parámetros de sintonía interactúan entre si
teniendo un mayor efecto el parámetro GU, éste
produce oscilaciones de la manipulada. Estos
errores se eliminan parcialmente al mejorar la
sintonía del controlador.

• Los requerimientos computacionales del
controlador son mínimos, de esta manera es posible
pensar en el remplazo en el mediano plazo de los
controladores estándares P.I.D. por otros de lógica
difusa.
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