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RESUMEN 
 
 
 
 

 

Debido a los avances tecnológicos de las últimas décadas, los sistemas de 

control inteligente han jugado un papel importante en las aplicaciones de sistemas 

lineales y no lineales obteniendo resultados satisfactorios comparados con 

esquemas de control clásico.  

Este proyecto presenta la implementación de un controlador de movimiento 

basado en lógica difusa y el desarrollo de un generador de perfiles S-curve que logre 

minimizar los errores en la posición manteniendo la derivada de la aceleración (jerk) 

de manera constante durante ciertos intervalos de tiempo, el controlador debe ser 

capaz de seguir la posición deseada para cualquier punto propuesto y debe actuar 

de manera eficaz y rápida, para poder seguir los puntos deseados a partir de las 

ecuaciones del perfil S-curve. Además, se presenta una metodología capaz de 

variar los tiempos de fase de aceleración y desaceleración del perfil S-curve sin que 

existan discontinuidades en la trayectoria. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Control de movimiento, perfiles de velocidad, lógica difusa, 

control difuso. 
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SUMMARY 

 

 

Due to the technological advances of the last decades, Intelligent Control 

Systems have played an important role in the applications of linear and non-linear 

systems, obtaining satisfactory results compared with classical control schemes. 

This project presents the implementation of a motion controller based on fuzzy 

logic and the development of an S-curve profile generator that minimizes errors in 

the position by keeping the derivative of the acceleration, better known as “jerk”, 

constant during certain time intervals. The controller must be able to follow the 

desired position for any proposed point and must act effectively and quickly, to be 

able to follow the desired points from the equations of the S-curve velocity profile. In 

addition, a methodology is presented capable to vary the acceleration and 

deceleration stage times on the S-curve profile without there being discontinuities in 

the trajectory. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

1.1.1  Robótica 

La imagen del robot como máquina a semejanza con el ser humano ha 

prevalecido en las culturas desde hace muchos siglos. El afán por fabricar máquinas 

capaces de realizar tareas independientes ha sido una constante en la historia, a 

través de la que se han descrito infinidad de ingenios, antecesores directos de los 

actuales robots. El término “robot” fue utilizado por primera vez por Karel Capek (en 

su obra de teatro R.U.R “Rossum’s Universal Robots”, en español “los robots 

universales de Rossume”, escrita en colaboración con su hermano Josef y publicada 

en 1920). La palabra “robot” viene del vocablo checo “robota”, que significa “trabajo”, 

en el sentido de la obligatoriedad, entendido como servidumbre, trabajo forzado o 

esclavitud, en referencia sobre todo a los llamados “trabajadores alquilados” que 

vivieron en el Imperio Austrohúngaro hasta 1848. Este concepto entronca con la 

terminología “amo-esclavo” de los robots actuales, cuando las unidades basan cada 

movimiento en una orden humana (Sánchez et al., 2007). Desde entonces el 

término “robot” ha sido aplicado a una gran variedad de dispositivos mecánicos, 

tales como teleoperadores, vehículos submarinos, vehículos autónomos, robots 

manipuladores industriales, entre otros sistemas mecánicos. Prácticamente todo 

sistema que opere con cierto grado de autonomía, usualmente utilizando algún tipo 

de control, tiende a ser llamado robot (Spong et al., 2006).  

1.1.2  Lógica difusa 

El concepto de lógica difusa fue concebido hace más de 30 años con la 

primera publicación de Lotfi Asker Zadeh, profesor de la Universidad de California 

en Berkly, denominada conjuntos difusos, la cual sienta las bases de una nueva 

forma de lógica (Chennakesava, 2008). El ser humano muestra dificultad para tomar 

decisiones cuando se tiene información imprecisa. La lógica difusa fue creada para 

emular la lógica humana y tomar decisiones acertadas a pesar de la información. 

Es una herramienta flexible que se basa en reglas lingüísticas dictadas por expertos. 
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En otras palabras, la lógica difusa es un conjunto de principios matemáticos 

basados en grados de membresía o pertenencia, cuya función es modelar 

información. Este modelado se hace con base en reglas lingüísticas que aproximan 

una función mediante la relación de entradas y salidas del sistema. Esta lógica 

presenta rangos de membresía dentro de un intervalo entre cero y uno, a diferencia 

de la lógica convencional, en la que el rango se limita a dos valores: el cero y el uno 

(Ponce, 2010).  

1.1.3 Perfiles de velocidad 

En la actualidad, uno de los aspectos más importantes en la robótica es el 

diseño de trayectorias o perfiles (movimiento, velocidad, aceleración, etc.), cuya 

finalidad es incrementar la precisión de la trayectoria y disminuir el desgaste en las 

articulaciones de los robots manipuladores. Por lo que, el diseño de perfiles de 

velocidad juega un rol importante en la tecnología utilizada en el control de 

movimiento (Li, 2010).  

Existen diferentes tipos de perfiles de movimiento, aunque el perfil de 

movimiento más utilizado en los últimos años es el denominado perfil de movimiento 

con velocidad trapezoidal, el cual consta de tres fases de aceleración (denominado 

perfil de velocidad con aceleración lineal). El perfil trapezoidal permite tiempos de 

trabajo más cortos al realizar un movimiento punto a punto, pero puede producir 

cambios indeseables en la aceleración (Wang et al., 2011).  

Debido a que el perfil trapezoidal está constituido por aceleración lineal, se 

debe entender que las leyes de movimiento tradicionales con aceleración constante 

en ciertos intervalos sufren discontinuidades, que los reguladores no pueden seguir, 

independientemente del rendimiento de los actuadores. Estas discontinuidades 

excitan la estructura en etapas transitorias y son responsables de una gran parte de 

la degradación del comportamiento dinámico. Si bien es cierto que el perfil de 

velocidad trapezoidal es ampliamente utilizado a pesar de los cambios bruscos en 

la aceleración (jerk) por las discontinuidades que presenta, ha sido de gran 

importancia para el desarrollo de una nueva tecnología capaz de minimizar 
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vibraciones mecánicas, desgaste de energía, desgaste en la estructura de los 

robots, aumento en la precisión del movimiento y movimientos más suaves (Bearee 

et al., 2005).  

Se han propuesto nuevos controladores aplicados al perfil de velocidad 

trapezoidal tales como:  

• Controlador Feedforward (Boerlage et al., 2004) el cual usa la derivada 

del jerk como parámetro adicional, con el fin de compensar la dinámica 

residual de baja frecuencia de la planta (en este caso una mesa XY) 

que es de orden más alto al de un controlador Feedforward de 

posición. 

• Controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) e implementación 

de perfiles de aceleración para la reducción del jerk en servomotores 

(Osornio-Rios et al., 2009). En este trabajo se logró desarrollar un 

generador polinomial de orden mayor para máquinas CNC (Computer 

Numerical Control) y aplicaciones robóticas, logrando mejorar la 

dinámica de la maquinaria por reducción del jerk. Se implementó en 

una FPGA (Field-Programmable Gate Array) un generador de perfiles, 

a partir de estructuras digitales, las cuales muestran los beneficios de 

usar esta tecnología para sistemas embebidos. 

• Inverse-Free solutions (Zhang et al., 2016) en donde se logró sintetizar 

el movimiento de un robot manipulador de 4 articulaciones generando 

movimientos más suaves, reduciendo considerablemente el jerk y 

ejecutando trayectorias más precisas. Este método tiene la ventaja de 

ser aplicado a otros tipos de manipuladores con mayor número de 

grados de libertad, estructuras más complejas, y tareas más 

complicadas en el seguimiento de trayectorias. Los resultados 

obtenidos mediante esta investigación fueron resultados simulados.  
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A diferencia del perfil de velocidad trapezoidal, existe otro perfil de velocidad 

denominado S-curve, conocido también como trayectoria de campana o trayectoria 

de siete segmentos, la cual presenta movimientos mucho más suaves adoptando 

un perfil de aceleración continua (Luigi Biagiotti, 2008). El perfil S-curve al igual que 

el perfil trapezoidal consta de tres fases que pueden ser descritas como: 

• Fase de aceleración: en donde la aceleración tiene un perfil lineal 

desde el valor inicial (cero) al valor máximo y de regreso a cero. 

• Fase de máxima velocidad: esta fase presenta una velocidad 

constante 

• Fase de desaceleración: presenta perfiles opuestos con respecto a la 

fase de aceleración. 

El perfil S-curve permite cambios graduales en la aceleración, así como la 

reducción de los sobre impulsos y las vibraciones mecánicas, resultando en un perfil 

de velocidad suave. A diferencia del perfil de velocidad trapezoidal que tiene picos 

largos (infinitos) de jerk, el perfil S-curve muestra un perfil de jerk finito, repartido en 

periodos de tiempo que produce cambios suaves en la aceleración (la aceleración 

se comporta de manera continua) (Rakgowa et al., 2015). Es evidente que entre 

más grande sea el valor del jerk, más grande es la cantidad de energía de las 

vibraciones indeseables y más amplio es el espectro de frecuencia de la energía de 

la vibración, lo que significa que entre más rápido sea el cambio en la aceleración, 

más poderosas son las vibraciones, esto se debe a que la energía vibracional es 

absorbida por el sistema mecánico lo que puede causar un aumento en el tiempo 

de asentamiento o una precisión reducida si la frecuencia de vibración coincide con 

las resonancias en el sistema mecánico y de control (Lewin, 2007). Algunos de los 

trabajos que se han desarrollado a partir del perfil de velocidad S-curve han sido los 

siguientes: 

• Controlador de posición (Kei et al., 2012), para este caso se desarrolló 

un sistema de control que emula un elevador, este consiste en regular 
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la velocidad del motor para implementar un algoritmo de control que 

siga una trayectoria en S (S-curve). 

• Controlador difuso (Lee et al., 2012), para este caso se aplicó un 

controlador difuso a un motor de corriente directa sin carga logrando 

reducir las vibraciones del motor. Por lo que se redujo el daño causado 

por la vibración. 

• Algoritmos genéticos y controlador difuso (Nguyen and Komeda, 

2014), en este se demostró que la respuesta al utilizar una 

combinación de un algoritmo genético con un controlador difuso 

mostro un mejor tiempo de asentamiento y tiempo pico que el obtenido 

con un controlador difuso. 

 

Se puede apreciar, que tanto en los perfiles trapezoidales, así como en los 

perfiles de velocidad S-curve, se implementan en sistemas de control, tales como, 

sistemas de control clásico, moderno, difuso, etc. En un sistema de lazo cerrado 

convencional, el movimiento es controlado por un dispositivo denominado 

controlador y su perfil de velocidad se define implícitamente por el sistema. El 

controlador toma la retroalimentación a partir de los sensores de diferentes cadenas 

con respecto a la posición de movimiento, velocidad, aceleración y jerk (cambio en 

la aceleración). Dentro de cada cadena, el estado actual, es comparado con 

respecto al estado deseado, por lo que el controlador se ajusta a la salida del 

sistema para reducir el error. 

Una de las bondades de los sistemas de control difuso es que no necesita el 

modelo de la planta ni la ejecución de la identificación en tiempo real; por lo que la 

esencia del control difuso es que convierte la estrategia de control lingüístico, la cual 

se basa en el conocimiento de un experto, en una estrategia de control automático. 

Es muy importante tener presente el hecho de que los controles difusos se basan 

en reglas de control empíricas. 
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 El reto en el control de movimiento es siempre la forma de lograr un 

movimiento preciso minimizando las vibraciones, el sobrepaso de la posición, así 

como la velocidad. En el intento de resolver este reto, la planificación de trayectorias 

ha sido ampliamente investigada desde hace algunas décadas (Nguyen and 

Komeda, 2014) y es constantemente aplicada a los motores de corriente directa, así 

como también los motores a pasos y sin escobillas. 

1.2 Justificación 

La presente investigación surgió de la necesidad de mejorar las trayectorias 

que siguen los robots manipuladores, disminuyendo las vibraciones mecánicas, 

evitando los tirones en las articulaciones y creando movimientos más suaves con el 

fin de alargar la vida útil del robot. De acuerdo con el estado del arte, el perfil más 

utilizado en la industria es el perfil de velocidad trapezoidal, el cual presenta 

discontinuidades en la aceleración, ya que el cambio en la aceleración se considera 

brusco, esto provoca un desgaste en las articulaciones del robot. Por tal motivo, se 

propone un perfil de velocidad S-curve, que logre evitar los cambios drásticos en la 

aceleración los cuales puedan causar daño en la estructura del robot y así mismo 

disminuir las vibraciones mecánicas, logrando aumentar la precisión del robot. Por 

otro lado, los controladores más utilizados hoy en día siguen siendo los 

controladores PID, que son susceptibles a los cambios del ambiente (Ogata, 2013), 

haciendo necesario un reajuste en sus ganancias, es por esta desventaja que se 

propone un controlador difuso el cual debe ser capaz de autoajustarse a los cambios 

del ambiente. 

1.3 Hipótesis General 

La combinación de un controlador difuso y un generador de perfiles S-curve, 

permiten mejorar las trayectorias poliarticuladas con respecto a esquemas 

tradicionales de control, logrando acotar el jerk mediante un desplazamiento suave. 
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1.4 Objetivo General  

Diseñar e implementar un controlador de movimiento basado en lógica difusa 

y   perfiles de movimiento S-curve dentro de un sistema embebido para optimizar 

trayectorias en un robot poliarticulado, comparando los resultados con respecto a 

controladores PID y perfiles de velocidad trapezoidales. 

1.5 Objetivos Particulares 

• Implementar las ecuaciones del perfil de velocidad trapezoidal y S-curve en 

Matlab para comprobar que no existan discontinuidades.  

• Simular e implementar un controlador PID, que tenga como señal de 

referencia al perfil de velocidad trapezoidal para llegar a la posición deseada. 

• Simular e implementar un controlador PID, que tenga como señal de 

referencia al perfil de velocidad S-curve para llegar a la posición deseada. 

• Simular e implementar un controlador difuso, que tenga como señal de 

referencia al perfil de velocidad S-curve. 

• Comparar las respuestas obtenidas de las simulaciones de ambos 

controladores, para demostrar cuál de los dos logra reducir el error 

considerablemente. 

• Comparar las respuestas obtenidas a partir de la implementación de los 

perfiles, para decidir cuál de los dos tiene un menor consumo energético. 

• Realizar la lectura correcta de encoders en FPGA, para poder medir la 

posición de la flecha del motor. 
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2. Marco Teórico 

En esta sección se presentan las herramientas utilizadas para la elaboración 

del proyecto. 

2.1 Modelo de un motor de corriente directa DC. 

Un motor es un componente electromecánico que transmite un 

desplazamiento de salida para un voltaje de entrada, esto es, una salida mecánica 

es generada por una entrada eléctrica. Los motores de corriente directa, figura 1, 

han sido ampliamente utilizados en la industria durante décadas, y estos se 

encuentran en diferentes aplicaciones como maquinaria CNC, robots 

manipuladores, etc.  

 

Figura 1. Esquema del motor de DC. 

De acuerdo con la figura 1, es posible obtener las ecuaciones diferenciales 

que rigen el comportamiento dinámico del motor. Aplicando las leyes de voltaje de 

Kirchhoff al circuito eléctrico es posible obtener la ecuación (1), tal como lo explica 

(Nise, 2007). 

𝑉𝑎 − 𝑉𝑅𝑎 − 𝑉𝐿𝑎 − 𝑒𝑎 = 0 (1) 

Donde 𝑒𝑎 representa la fuerza contraelectromotriz, la cual puede ser 

expresada en términos de: 
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𝑒𝑎 = 𝐾𝑏
𝑑𝜃𝑎
𝑑𝑡

 
(2) 

El término 𝐾𝑏 es una constante de proporcionalidad llamada constante 

electromotriz y 
𝑑𝜃𝑎

𝑑𝑡
 es la velocidad angular del motor. Reescribiendo la ecuación (1) 

en términos de la transformada de Laplace se obtiene la ecuación (3). 

𝑉𝑎(𝑠) = 𝑅𝑎𝐼𝑎(𝑠) + 𝐿𝑎𝑠𝐼𝑎(𝑠) + 𝐾𝑏𝑠𝜃𝑎(𝑠) (3) 

  Ahora, el torque proporcionado por el motor es proporcional a la corriente de 

armadura, obteniendo la ecuación (4): 

𝑇𝑒(𝑠) = 𝐾𝑡𝐼𝑎(𝑠) (4) 

 El término 𝐾𝑡 de la ecuación (4), es una constante de proporcionalidad, 

conocida como constante de torque, es importante mencionar que a partir de esta 

ecuación se puede obtener la ecuación (5). 𝐾𝑏 y 𝐾𝑡 tienen las mismas unidades: 

𝐼𝑎(𝑠) =
𝑇𝑒(𝑠)

𝐾𝑡
 

(5) 

Sustituyendo las ecuaciones (2) y (5) en la ecuación (3), se obtiene la 

ecuación (6): 

(𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠)𝑇𝑒(𝑠)

𝐾𝑡
+ 𝐾𝑏𝑠𝜃𝑎(𝑠) = 𝑉𝑎(𝑠) 

(6) 

 Una vez obtenidos los parámetros eléctricos, el siguiente paso consiste en 

calcular todos los parámetros mecánicos del motor. Para esto se hace necesario 

aplicar la segunda ley de Newton al movimiento rotacional, resultando la ecuación 

(7). 

𝑇𝑒(𝑠) = (𝐽𝑚𝑠
2 + 𝐵𝑚𝑠)𝜃𝑎(𝑠) (7) 
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Sustituyendo la ecuación (7) dentro de la ecuación (6), es posible obtener la 

ecuación (8). 

(𝑅𝑎 + 𝐿𝑎𝑠)(𝐽𝑚𝑠
2 + 𝐵𝑚𝑠)𝜃𝑎(𝑠)

𝐾𝑡
+ 𝐾𝑏𝑠𝜃𝑎(𝑠) = 𝐸𝑎(𝑠) 

(8) 

Debido a que la inductancia de armadura es considerada demasiado 

pequeña en comparación de los parámetros mecánicos y la resistencia 𝑅𝑎, es 

posible asumir que 𝐿𝑎 ≈ 0. La función de transferencia para la posición queda 

expresada en la ecuación (9). 

𝜃𝑎(𝑠)

𝑉𝑎(𝑠)
=

𝐾𝑡

𝑅𝑎𝐽𝑚

𝑠 [𝑠 +
1

𝐽𝑚
(𝐵𝑚 +

𝐾𝑡𝐾𝑏

𝑅𝑎
)]

 (9) 

Una representación completa del motor de DC se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama de bloques del motor de DC. 

2.2 Decodificadores (Encoders) 

Los decodificadores son ampliamente conocidos por su nombre en inglés: 

encoder. Por lo que en esta investigación se hace referencia al decodificador como 

encoder. Los encoders son sensores que generan señales digítales en respuesta al 

movimiento, los cuales pueden encontrarse en infinidad de aplicaciones tales como 

robótica, control de movimiento, equipo médico, dispositivos de control de puertas, 

solo por mencionar algunas. Existen dos clases de encoders: incrementales y 

absolutos. 
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Los encoders incrementales se encargan de generar pulsos en función del 

movimiento, son utilizados para medir velocidad, así como la trayectoria de la 

posición. Los encoder absolutos por otra parte, generan múltiples bits digitales, que 

indican directamente su posición actual. 

Un encoder óptico consta básicamente de una fuente de luz conformada por 

un arreglo de diodos LEDs que se encuentran enfrente de un disco giratorio con 

ranuras. En la parte posterior de este disco se coloca una tarjeta con rendijas que 

hacen la función de guía de luz. La posición de las rendijas sirve como código de la 

luz para ser detectada por elementos fotosensibles. El disco giratorio se encuentra 

acoplado al rotor del motor para que gire de la misma forma y por lo tanto el encoder 

óptico produce como señal de salida un tren de pulsos proporcional al ángulo de 

giro del rotor. La figura 3 muestra la estructura de un encoder óptico (Reyes Cortés, 

2011). La precisión de los encoders es medida a partir de los pulsos por revolución 

(ppr) que contenga. 

 

Figura 3. Encoder óptico. 
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2.3 Perfil de Velocidad Trapezoidal 

 Ha sido ampliamente aceptado que el modelo del perfil trapezoidal, en donde 

un motor es acelerado con una aceleración constante y desacelerado a cero con 

una desaceleración constante, puede alcanzar movimientos rápidos. Sin embargo, 

como se muestra en la figura 4, cuando la velocidad alcanza el valor máximo en el 

instante 𝑡1, la aceleración cambia desde su valor constante a cero. Este cambio 

ocurre nuevamente en los instantes de tiempo 𝑡0, 𝑡1, 𝑡2 y 𝑇 cuando la velocidad 

cambia su orientación (Lee et al., 2012). 

 

Figura 4. Perfil de velocidad trapezoidal con una duración de T. (Luigi Biagiotti, 2008) 

Estas discontinuidades de la aceleración hacen que el jerk (cambio en la 

aceleración) presente valores infinitos. Por lo tanto, el perfil de velocidad trapezoidal 

tiende a causar transitorios y presentar aumento en las vibraciones del sistema, las 

cuales hacen difícil alcanzar la posición deseada en el tiempo requerido. Esto 

representa un gran problema para la precisión del sistema. Un método para obtener 

las trayectorias con un perfil de velocidad constante, es el usar un movimiento lineal 
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con combinaciones parabólicas, caracterizado por un perfil de velocidad trapezoidal 

(Luigi Biagiotti, 2008). 

Estas trayectorias están divididas en tres fases. Asumiendo un 

desplazamiento positivo, en la primera fase (fase de aceleración), la aceleración es 

positiva y constante; por lo tanto, la velocidad es una función lineal en el tiempo y la 

posición se comporta en forma de parábola. En la segunda fase, la aceleración es 

nula, la velocidad es constante y la posición es una función lineal en el tiempo. Por 

último, la tercera fase (fase de desaceleración), presenta una aceleración constante 

negativa, la velocidad decrece linealmente y la posición vuelve a ser un polinomio 

de segundo orden.  Ambas fases, aceleración y desaceleración, corren a la máxima 

aceleración con signo contrario resultando en una forma de aceleración rectangular 

como se muestra en la figura 4. Por lo tanto, la duración de la fase de aceleración 

𝑇𝑎, usualmente es igual a la duración de la fase de desaceleración 𝑇𝑑. Mientras que 

la velocidad se comporta en forma de un trapecio, el tiempo de evolución de la 

posición 𝜃(𝑡) de acuerdo a la ecuación (10), puede ser descrita como un polinomio 

de segundo orden, así como lo presenta (García et al., 2017). 

𝜃(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡
2 (10) 

En donde 𝑎0, 𝑎1 y 𝑎2 son constantes. Las fases de aceleración se consideran 

nuevamente como sigue: 

• Fase de aceleración 𝑡 ∈ [0, 𝑇𝑎]. En la ecuación (10), quedará expresada la 

posición, velocidad y aceleración como se observan en las ecuaciones (11), 

(12) y (13) respectivamente. 

𝜃(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1𝑡 + 𝑏2𝑡
2 (11) 

𝜔(𝑡) = 𝑏1 + 2𝑏2𝑡 (12) 

𝛼(𝑡) = 2𝑏2 (13) 
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• Fase de aceleración constante 𝑡 ∈ [𝑇𝑎, 𝑡1 − 𝑇𝑎]. La posición, la velocidad y la 

aceleración, se definen de forma similar a la fase de aceleración, 

considerando que la posición es lineal, la velocidad constante, y no hay 

aceleración. 

𝜃(𝑡) = 𝑐0 + 𝑐1𝑡 (14) 

𝜔(𝑡) = 𝑐1 (15) 

𝛼(𝑡) = 0 (16) 

• Por último, en la fase de desaceleración 𝑡 ∈ [𝑡1 − 𝑇𝑎, 𝑡1]. La posición, 

velocidad y aceleración se representan mediante las ecuaciones (17), (18) y 

(19). 

𝜃(𝑡) = 𝑑0 + 𝑑1𝑡 + 𝑑2𝑡
2 (17) 

𝜔(𝑡) = 𝑑1 + 2𝑑2𝑡 (18) 

𝛼(𝑡) = 2𝑑2 (19) 

Las constantes de las ecuaciones (11)-(19) son calculadas de acuerdo con 

su respectiva fase, usando los métodos de interpolación. Una vez que los valores 

de las constantes se obtienen, es posible relacionar estas ecuaciones 

representadas por la ecuación (20): 

𝜃(𝑡) =

{
 
 

 
 𝑞0 +

𝑣𝑑
2𝑇𝑎

(𝑡 − 𝑡0)
2,      𝑡0 ≤ 𝑡 <  𝑡0 + 𝑇𝑎

𝑞0 + 𝑣𝑑 (𝑡 − 𝑡0 −
𝑇𝑎
2
),     𝑡0 + 𝑇𝑎 ≤ 𝑡 < 𝑇 − 𝑇𝑎

𝑞1 −
𝑣𝑑
2𝑇𝑎

(𝑇 − 𝑡)2,     𝑇 − 𝑇𝑎 ≤ 𝑡 < 𝑇

 (20) 

En donde 𝑞0, 𝑣𝑑 y 𝑇, son la posición inicial, la velocidad deseada y el tiempo 

total del movimiento respectivamente. La velocidad queda expresada por la 

ecuación (20). 
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𝜔(𝑡) =

{
 
 

 
 
𝑣𝑑𝑡

𝑇𝑎
,            𝑡0 ≤ 𝑡 <  𝑡0 + 𝑇𝑎

𝑣𝑑 ,        𝑡0 + 𝑇𝑎 ≤ 𝑡 < 𝑇 − 𝑇𝑎
𝑣𝑑
𝑇𝑎
(𝑇 − 𝑡),        𝑇 − 𝑇𝑎 ≤ 𝑡 < 𝑇 

 (21) 

Por último, el perfil de aceleración se expresa mediante la ecuación (22). 

𝛼(𝑡) =

{
 
 

 
 
𝑣𝑑
𝑇𝑎
,            𝑡0 ≤ 𝑡 < 𝑡0 + 𝑇𝑎

0,      𝑡0 + 𝑇𝑎 ≤ 𝑡 < 𝑇 − 𝑇𝑎

−
𝑣𝑑
𝑇𝑎
,               𝑇 − 𝑇𝑎 ≤ 𝑡 < 𝑇 

 (22) 

Es posible calcular una trayectoria con valores deseados de aceleración y 

velocidad. Suponiendo que la aceleración constante 𝑎 es igual a la aceleración 

máxima 𝑎𝑚𝑎𝑥 (𝑎 = 𝑎𝑚𝑎𝑥). Por otro lado 𝑣𝑑 = 𝑣𝑚𝑎𝑥. La aceleración máxima 𝑎𝑚𝑎𝑥 y la 

velocidad máxima 𝑣𝑚𝑎𝑥 son el límite de la trayectoria y pueden ser propuestas por 

el diseñador (Luigi Biagiotti, 2008). Además, los valores para calcular una trayectoria 

deseada se expresan por las ecuaciones (23), (24) y (25). 

• Tiempo de aceleración: 

𝑇𝑎 =
𝑣𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑚𝑎𝑥

 (23) 

• Desplazamiento:  

𝑣𝑚𝑎𝑥(𝑇 − 𝑇𝑎) = 𝑞1 − 𝑞0 = ℎ (24) 

• Duración total: 

𝑇 =
ℎ𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝑣𝑚𝑎𝑥

2

𝑎𝑚𝑎𝑥𝑣𝑚𝑎𝑥
 

(25) 
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2.4 Perfil de Velocidad S-curve 

En la sección 2.3, se mencionó que el perfil de velocidad trapezoidal presenta 

discontinuidades en la aceleración. Por esta razón la trayectoria podría presentar 

esfuerzos enormes en la estructura mecánica del robot, lo que resultaría desastroso 

debido a la presencia de vibraciones indeseables las cuales se van incrementando 

como resultado de los cambios bruscos en la aceleración.  

Por tanto, se considera al perfil de velocidad S-curve como un perfil de 

aceleración continua de siete segmentos. Los segmentos o fases de aceleración y 

desaceleración en un perfil S-curve son considerados suaves o finos, lo que resulta 

en una transición menos brusca entre el segmento de aceleración/desaceleración y 

el segmento de velocidad constante, tal como se puede apreciar en la figura 5, estas 

transiciones logran disminuir el jerk mediante el controlador de movimiento, sin 

embargo se incrementa considerablemente el ciclo de tiempo del movimiento 

(Mondragon, 2012). El perfil de velocidad S-curve está compuesto por polinomios 

de tercer orden en la trayectoria, resultando en un perfil de aceleración continúo 

generado por siete fases de movimiento. 

Un aspecto importante para considerar en el diseño de trayectorias utilizando 

perfiles de movimiento, es que existe un recorrimiento en el comportamiento de los 

perfiles dependiendo el orden de los polinomios, esto se aprecia claramente al 

comparar las figuras 4 y 5 en donde el perfil de velocidad trapezoidal es el perfil S-

curve de velocidad en la figura 5. El perfil de aceleración de la figura 4 se comporta 

en forma de señal cuadrada, mientras que el perfil de la aceleración de la figura 5 

se comporta de manera trapezoidal. 
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Figura 5. Composición del perfil de velocidad S-curve. (Luigi Biagiotti, 2008) 

 La velocidad resultante del perfil S-curve está compuesta por segmentos 

lineales conectados por segmentos de segundo orden. Al igual que el perfil 

trapezoidal, el perfil S-curve se compone de tres fases de aceleración: 

• Fase de aceleración 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡3]: en esta fase, la aceleración tiene un perfil 

trapezoidal. 

• Fase de máxima velocidad 𝑡 ∈ [𝑡3, 𝑡4]: la velocidad permanece constante. 
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• Fase de desaceleración 𝑡 ∈ [𝑡4, 𝑡7]: el perfil de desaceleración es opuesto con 

respecto a la fase de aceleración. 

Considerando la figura 5, si las condiciones iniciales para la posición, 

velocidad y aceleración en el tiempo 𝑡𝑖(i=0, 1,…, 6), y el perfil del jerk son conocidos, 

los perfiles de aceleración, velocidad y  posición pueden obtenerse a partir de la 

integración del perfil del cambio en la aceleración (jerk), representadas por las 

ecuaciones (26), (27) y (28), como se muestra a continuación. 

• Aceleración: 

𝛼(𝑡) = 𝛼(𝑡𝑖) + ∫ 𝑗(𝜏𝑖)𝑑𝜏𝑖

𝑡

𝑡𝑖

 (26) 

• Velocidad: 

𝜔(𝑡) = 𝜔(𝑡𝑖) + ∫ 𝛼(𝜏𝑖)𝑑𝜏𝑖

𝑡

𝑡𝑖

 (27) 

• Posición: 

𝜃(𝑡) = 𝜃(𝑡𝑖) + ∫ 𝜔(𝜏𝑖)𝑑𝜏𝑖

𝑡

𝑡𝑖

 (28) 

En donde 𝜏𝑖 = 𝑡 − 𝑡𝑖−1 (i=0, 1,…, 6) es el parámetro del tiempo relativo, el 

cual empieza en el inicio del i-ésimo segmento. 

Antes de calcular los perfiles de aceleración, velocidad y posición es 

importante y necesario entender que para obtener ciertos parámetros se sustituirán 

en las ecuaciones (26)-(28). Por ejemplo, los parámetros de entrada, donde se 

incluyen la velocidad inicial 𝑣0, la aceleración máxima 𝐴𝑚𝑎𝑥, la desaceleración 

máxima permitidas D, y un límite en el jerk, 𝐽𝑚𝑎𝑥. 

 Para obtener las ecuaciones del jerk es necesario observar la figura 5, en 

donde se aprecia que el comportamiento del jerk es de la forma de una señal 

rectangular, por tanto, el perfil del jerk puede ser expresado con la ecuación (29). 
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𝑗(𝜏𝑖) =

{
 
 
 

 
 
 
𝐽𝑚𝑎𝑥,    𝜏1 ∈ [0, 𝑡1)

0,      𝜏2 ∈ [𝑡1, 𝑡2)

−𝐽𝑚𝑎𝑥,   𝜏3 ∈ [𝑡2, 𝑡3) 

0,    𝜏4 ∈ [𝑡3, 𝑡4)

𝐽𝑚𝑎𝑥,   𝜏5 ∈ [𝑡4, 𝑡5)

0,    𝜏6 ∈ [𝑡5, 𝑡6)

−𝐽𝑚𝑎𝑥,   𝜏7 ∈ [𝑡6, 𝑡7)

 (29) 

Para obtener el perfil de aceleración se utiliza la ecuación (30). 

𝛼(𝜏𝑖) =

{
 
 
 

 
 
 

𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏1,    𝜏1 ∈ [0, 𝑡1)

𝐴𝑚𝑎𝑥,      𝜏2 ∈ [𝑡1, 𝑡2)

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏3,   𝜏3 ∈ [𝑡2, 𝑡3) 

0,    𝜏4 ∈ [𝑡3, 𝑡4)

−𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏5,   𝜏5 ∈ [𝑡4, 𝑡5)

−𝐷,    𝜏6 ∈ [𝑡5, 𝑡6)

−𝐷 + 𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏7,   𝜏7 ∈ [𝑡6, 𝑡7)

 (30) 

Para este caso 𝐷 = 𝐴𝑚𝑎𝑥. El perfil de velocidad S-curve se obtiene utilizando 

la ecuación (31). 

𝜔(𝜏𝑖) =

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑣0 +

1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏1

2,    𝜏1 ∈ [0, 𝑡1)

𝑣1 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝜏2,      𝜏2 ∈ [𝑡1, 𝑡2),    𝑣1 = 𝑣0 +
1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑇1

𝑣2 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝜏3 −
1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏3

2,   𝜏3 ∈ [𝑡2, 𝑡3),    𝑣2 = 𝑣1 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝑇2 

𝑣3,    𝜏4 ∈ [𝑡3, 𝑡4),   𝑣3 = 𝑣2 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝑇3 −
1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑇3

2  

𝑣4−
1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏5

2,   𝜏5 ∈ [𝑡4, 𝑡5),   𝑣4 = 𝑣3

𝑣5 − 𝐷𝜏6,    𝜏6 ∈ [𝑡5, 𝑡6),   𝑣5 = 𝑣4−
1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑇5

2

𝑣6 − 𝐷𝜏7 + 𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏7
2,   𝜏7 ∈ [𝑡6, 𝑡7),    𝑣6 = 𝑣5 −𝐷𝑇6

 (31) 

Finalmente, la distancia calculada en cada segmento se obtiene a partir de la 

ecuación (32).  
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𝜃(𝜏𝑖) =

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝜃0 + 𝑣0𝜏1 +

1

6
𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏1

3,    𝜏1 ∈ [0, 𝑡1)

𝜃1 + 𝑣1𝜏2 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝜏2
2,   𝜏2 ∈ [𝑡1, 𝑡2),  𝜃1 = 𝜃0 + 𝑣0𝑇1 +

1

6
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑇1

3

𝜃2 + 𝑣2 𝜏3 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝜏3
2 −

1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏3

3,   𝜏3 ∈ [𝑡2, 𝑡3),    𝜃2 = 𝜃1 + 𝑣1𝑇2 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝑇2
2 

𝜃3 + 𝑣3𝜏4,    𝜏4 ∈ [𝑡3, 𝑡4),   𝜃3 =𝜃2 + 𝑣2 𝑇3 + 𝐴𝑚𝑎𝑥𝑇3
2 −

1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑇3

3  

𝜃4 + 𝑣4  𝜏5−
1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏5

3,   𝜏5 ∈ [𝑡4, 𝑡5),   𝜃4 = 𝜃3 + 𝑣3𝑇4

𝜃5 + 𝑣5𝜏6 − 𝐷𝜏6
2,    𝜏6 ∈ [𝑡5, 𝑡6),   𝜃5 = 𝜃4 + 𝑣4  𝑇5−

1

2
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑇5

3

𝜃6 + 𝑣6𝜏7 − 𝐷𝜏7
2 + 𝐽𝑚𝑎𝑥𝜏7

3,   𝜏7 ∈ [𝑡6, 𝑡7),    𝜃6 = 𝜃5 + 𝑣5𝑇6 − 𝐷𝑇6
2

 (32) 

2.5 Método de integración de Euler 

El método de Euler es considerado como un método de integración numérica 

discreta y es ampliamente utilizado en las áreas de robótica, sistemas embebidos, 

sistemas de control y sistemas mecatrónicas. 

Si se deriva con respecto al tiempo una integral 𝑍(𝑡) de la función 𝑔(𝑡), es 

posible obtener la ecuación (33). 

𝑍(𝑡) = ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

       →     �̇�(𝑡) = 𝑔(𝑡)     ∀𝑡 ∈ [𝑡1, 𝑡2] (33) 

Por otro lado, partiendo de que la derivada de una función �̇�(𝑡) = 𝑔(𝑡) en un 

instante 𝑡 está dada por la ecuación (34). 

  �̇�(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑍(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑍(𝑡)

∆𝑡
 (34) 

donde ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1, que representa un intervalo de tiempo infinitesimal.  

Haciendo una aproximación de la derivada en el dominio del tiempo �̇�(𝑡) a su 

forma discreta �̇�(𝑡) ≈ �̇�(𝑡𝑘), donde el tiempo discreto esta caracterizado por 𝑡𝑘 =

𝑘𝑇𝑠, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛 y 𝑇𝑠 es el periodo de muestreo. De esta forma se cumple que 

𝑡𝑘−1 = (𝑘 − 1)𝑇𝑠 y ∆𝑡𝑘 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1 = 𝑘𝑇𝑠 − (𝑘 − 1)𝑇𝑠 = 𝑇𝑠. 
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Así mismo, la derivada discreta �̇�(𝑡𝑘) se puede realizar por diferenciación 

numérica de la posición 𝑍(𝑡). 

  �̇�(𝑡) =
𝑍(𝑡𝑘) − 𝑍(𝑡𝑘−1)

𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1
=
𝑍(𝑡𝑘) − 𝑍(𝑡𝑘−1)

𝑇𝑠
= 𝑓(𝑡𝑘) (35) 

La ecuación (35) es conocida como método de Euler y es utilizado para estimar 

la velocidad por diferenciación numérica de la posición. Despejando el término 𝑍(𝑡𝑘) 

de la ecuación (35), la integral discreta adquiere la forma propuesta en la ecuación 

(36). 

𝑍(𝑡𝑘) =  𝑍(𝑡𝑘−1) + 𝑇𝑠 𝑓(𝑡𝑘) (36) 

Como se puede observar, la ecuación (36) es muy sencilla, se convierte en 

una sumatoria y es adecuada para poderse implementar como un algoritmo 

recursivo. En el capítulo 3 se implementará este método de integración para integrar 

los perfiles de velocidad con el fin de obtener la posición deseada en un instante de 

tiempo 𝑡𝑘. 

2.6 Controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 

El controlador PID es por mucho el algoritmo de control más utilizado en la 

industria moderna. La mayoría de los lazos de retroalimentación se controlan 

mediante este algoritmo u otro con pequeñas variaciones. En aplicaciones de 

ingeniería, los controladores PID se presentan en diferentes formas: como un 

controlador único, como parte de una cadena de controladores para sistemas con 

múltiples entradas-múltiples salidas, sistemas de control distribuido o implementado 

en algún sistema embebido. En esta sección se describe brevemente el 

funcionamiento de este tipo de controladores, así como también se presentan las 

funciones de transferencia que modelan el comportamiento de los mismos (Ogata, 

2013). Muchos aspectos de control son aplicados a sistemas lineales. Sin embargo, 

existe un efecto no lineal, que es considerado en la mayoría de los sistemas de 

control como la saturación del actuador. 
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La ecuación (37) define al controlador PID. 

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝑘𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

                                                                                   

(37) 

Donde 𝑢(𝑡) es la señal de control y 𝑒(𝑡) es la señal de error 

(𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡)). El valor de referencia, 𝑟(𝑡), se conoce como set-point. La señal 

de control es así la suma de tres términos: un término proporcional, que es 

proporcional al error, un término integral que es proporcional a la integral del error y 

finalmente un término derivativo que es proporcional a la derivada del error. Los 

parámetros del controlador son: la ganancia proporcional 𝑘𝑝, la ganancia integral 𝑘𝑖 

y una ganancia derivativa 𝑘𝑑. Al parametrizar el controlador PID expresado en la 

ecuación (37) se obtiene la ecuación (38).  

𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

+ 𝑇𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
) 

                                                                                   

(38) 

Donde 𝑇𝑖 es la constante de tiempo integral y 𝑇𝑑 es la contante de tiempo 

derivativa. La parte proporcional actúa directamente sobre el valor presente del 

error, la integral representa un promedio de los errores anteriores y la parte 

derivativa puede ser interpretada como una predicción de los errores futuros 

basados en la extrapolación lineal. 

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación (38), se obtiene la 

ecuación (39). 

𝑈(𝑠) = 𝑘𝑝𝐸(𝑠) (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) (39) 

La figura 6 muestra el diagrama a bloques de un sistema de control con 

retroalimentación unitaria con el controlador PID y la planta. Donde la planta puede 

ser un motor de corriente directa, un sistema masa-resorte, una válvula que es 

afectada por la señal de control, entre otros. 
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Figura 6. Control PID de una planta (Ogata, 2013). 

2.7 Sistemas difusos 

La lógica difusa ha jugado un papel muy importante en los últimos años, ya 

que ha permitido crear sistemas de control robustos sin la necesidad de tener la 

función de transferencia de este. Si bien es cierto que la lógica difusa se encuentra 

basada en la lógica convencional o clásica, está presenta métodos de estudio 

completamente diferentes en su aplicación. 

Diversas fuentes de estudio han demostrado que los sistemas difusos son 

aproximadores universales (Kosko, 1994). Estas pruebas provienen del isomorfismo 

entre dos algebras: algebra abstracta (grupos, campos y anillos) y el álgebra lineal 

(espacios vectoriales, vectores de estado y transición de matrices) y la estructura 

de un sistema difuso que comprende una implicación entre acciones y conclusiones 

(antecedentes y consecuentes). La razón de este isomorfismo es que ambas 

entidades (álgebra y sistemas difusos) implican una correlación entre elementos de 

dos o más dominios. Así, como en una función algebraica se asigna una variable de 

entrada a una variable de salida, en un sistema difuso se asigna un grupo de entrada 

a un grupo de salida; estos últimos grupos pueden ser proposiciones lingüísticas u 

otras formas de información difusa. La base sobre la que se apoya la teoría de los 

sistemas difusos es un teorema fundamental del análisis real en algebra conocido 

como el teorema de Stone-Weierstrass. Desarrollado por primera vez en 1885 por 

Weierstrass y simplificado por Stone en 1937. Si bien, los sistemas difusos se 

muestran como aproximaciones universales a funciones algebraicas, no es este 

atributo lo que en realidad los hace valiosos para nosotros en la comprensión de 

problemas nuevos o en evolución. Más bien, el principal beneficio de la teoría de 
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sistemas difusos es aproximar el comportamiento del sistema cuando no existen 

funciones analíticas o relaciones numéricas (Kosko, 1994). Por lo tanto, los sistemas 

difusos tienen un alto potencial para comprender los sistemas mismos que carecen 

de formulaciones analíticas como los sistemas complejos. 

Los sistemas complejos pueden ser sistemas nuevos que no han sido 

probados o ser sistemas involucrados con la condición humana como sistemas 

biológicos o médicos, sistemas sociales, económicos o políticos, donde las vastas 

series de insumos y productos no pueden ser calculados analíticamente o 

controlados en cualquier sentido convencional. Por otro lado, la relación entre las 

causas y los efectos de estos sistemas generalmente no se entiende, pero a 

menudo se pueden observar. Alternativamente, la teoría de sistemas difusos tiene 

utilidad en la evaluación de algunos de nuestros sistemas más convencionales, 

menos complejos. Por ejemplo, para algunos problemas las soluciones exactas no 

siempre son necesarias.  

Una solución aproximada, pero rápida, puede ser útil para tomar decisiones 

preliminares de diseño, o como una estimación inicial en una técnica numérica más 

precisa para ahorrar costos computacionales, o en situaciones en las que las 

entradas a un problema son vagas, ambiguas o no se sabe en absoluto (Ross, 

2004a).  

2.7.1 Conjuntos difusos 

Los conjuntos difusos fueron introducidos por L. Zadeh y Dieter Klaua en 

1965, aunque la definición formal fue proporcionada por Zadeh: Un conjunto difuso 

es una clase con un grado de membresía continuo (Bede, 2013). Por lo que, para 

una descripción matemática de un conjunto difuso se debe relacionar un conjunto 

clásico con uno difuso. Así, la función característica 𝜇𝐴 de un conjunto clásico 𝐴 se 

puede generalizar como una función de membresía 𝜇�̅� para un conjunto difuso �̅�, el 

cual puede ser mapeado como se muestra en la ecuación (40). 

𝜇�̅� ∶ 𝑋 ⟼ [0,1] (40) 
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La ecuación (40) representa una medida difusa a partir del punto de vista 

teórico de conjuntos. En general, un conjunto difuso �̅� puede ser expresado por un 

conjunto de pares que consta de los elementos 𝑥 de un conjunto universal 𝑋 y un 

cierto número de grados de membresía 𝜇�̅�, tal y como se expresa en (41). 

�̅� = {(𝑥, 𝜇�̅�(𝑥)) | 𝑥 ∈ 𝑋, 𝜇�̅�(𝑥) ∈ [0,1]} (41) 

Para el caso particular de conjuntos difusos discretos con un número finito y 

contable de elementos, los elementos de un conjunto pueden ser listados, mientras 

que los elementos con grado de membresía cero, son usualmente omitidos. 

Supóngase que se definen dos conjuntos �̅� y �̅� sobre el universo de discurso 𝑋. A 

continuación, se presentarán las operaciones básicas de los conjuntos difusos.  

• Unión (Conjunción). La unión de estos conjuntos en términos de su 

función característica está dada en la ecuación (42), los símbolos ∨ y 

∧ son los operadores de máximo y mínimo respectivamente (Ross, 

2004a). 

�̅�  ∪ �̅� → 𝜇�̅� ∪�̅�(𝑥) = 𝜇�̅�(𝑥) ∨ 𝜇�̅�(𝑥) = máx (𝜇�̅�(𝑥), 𝜇�̅�(𝑥))  (42) 

• Intersección (Disyunción). La intersección de dos conjuntos en 

términos de su función característica está dada por la ecuación (43).  

�̅�  ∩ �̅� → 𝜇�̅� ∩�̅�(𝑥) = 𝜇�̅�(𝑥) ∧ 𝜇�̅�(𝑥) = mín (𝜇�̅�(𝑥), 𝜇�̅�(𝑥))  (43) 

• Complemento. El complemento de un conjunto difuso �̅� sobre el 

universo de discurso 𝑋, se expresa en la ecuación (44). 

�̿� →  𝜇�̿�(𝑥) = 1 − 𝜇�̅�(𝑥) (44) 

2.7.2 Funciones de membresía 

En esta sección se presentan las funciones de membresía más utilizadas en 

el desarrollo de sistemas de control difuso. Como definición, una función de 

membresía es aquella cuya finalidad es cuantificar una variable lingüística, es decir, 

representan el grado de pertenencia de un elemento a un subconjunto definido por 
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una etiqueta. Las funciones de membresía se encuentran en los procesos de 

fusificación y defusificación y existen diferentes representaciones, las más comunes 

son: del tipo triangular, trapezoidal, Gaussiana y singleton. Pueden ser elegidas 

arbitrariamente dependiendo de la experiencia del diseñador (Wang, 1997). 

2.7.2.1 Función de membresía triangular 

Se encuentra definida por el límite inferior 𝛼, un límite superior 𝛽 y un valor 

modal 𝑚 representados en la ecuación (40), tal que 𝛼 < 𝑚 < 𝛽. Esta función se 

muestra en la figura 7 y es adecuada para modelar propiedades con un valor de 

inclusión distinto de cero para un rango de valores estrecho entorno a un punto 𝑏. 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 

0          𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝛼
𝑥 − 𝛼

𝑚 − 𝛼
         𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝛼,𝑚]

𝛽 − 𝑥

𝛽 −𝑚
          𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑚,𝛽)

0          𝑠𝑖  𝑥  ≥ 𝛽

 
                                                                                   

(40) 

 

Figura 7. Función de membresía triangular. 
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2.7.2.2 Función de membresía trapezoidal 

Se encuentra definida por cuatro puntos 𝛼, 𝛽, 𝜗 y 𝜎 conectados entre sí y 

localizados en la ecuación (41). Se observan en la figura 8 y es ampliamente 

utilizada en sistemas difusos sencillos, ya que permite definir un conjunto difuso con 

pocos datos, y calcular su valor de membresía con pocos recursos 

computacionales. Se emplea principalmente en sistemas basados en 

microprocesador. 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 
0          𝑠𝑖 (𝑥 ≤ 𝛼) 𝑜 (𝑥 ≥ 𝜎)
𝑥 − 𝛼

𝛽 − 𝛼
                 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝛼,𝛽]

1                         𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝛽, 𝜗) 
𝜎 − 𝑥

𝜎 − 𝜗
                 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝜗, 𝜎)

 (41) 

 

Figura 8. Función de membresía trapezoidal. 

2.7.2.3 Función de membresía Gaussiana 

Está función es denominada campana Gaussiana la cual se observa en la 

figura 9, es definida por su valor medio 𝑚 y un valor 𝜎 > 0, representados en la 

ecuación (42). Entre más pequeño sea el valor de 𝜎, más angosta será la campana. 
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𝜇(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑥 − 𝑚)2

2𝜎2
] (42) 

 

Figura 9. Función de membresía Gaussiana. 

2.8 Control difuso 

 El control difuso es visto como un sistema experto en tiempo real, 

implementado mediante la experiencia del ingeniero para cubrir algún problema el 

cual puede estar expresado por ecuaciones diferenciales complejas y ser resuelto 

mediante reglas lingüísticas. Sin embargo, el control difuso difiere del control clásico 

en muchas formas. Una de estas formas es que existen dos distintos niveles, los 

cuales son descritos de manera simbólica en forma de reglas if-then al igual que en 

variables lingüísticas y valores lingüísticos tal como: 

Si (if) la presión es alta y (and) crece lentamente entonces (then) el vapor 

fluye de manera media negativa. 

Los valores lingüísticos como “crece lentamente” y los operadores difusos 

como “and” pueden ser tratados como objetos numéricos y algoritmos como tablas 

de funciones, interpolación y comparadores. La información compilada puede 

incorporarse en implementaciones en tiempo real del control difuso. Desde esta 
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perspectiva, el control difuso es visto como una herramienta heurística y modular 

para la definición de sistemas no lineales. El diagrama de la figura 10 muestra la 

estructura de un controlador difuso. 

 

Figura 10. Estructura de un controlador difuso. 

 A continuación, se describen los componentes que se encuentran dentro de 

la estructura del controlador difuso (Ponce, 2010): 

• Interfaz de fusificación: traduce los datos nítidos de entrada a una 

representación difusa incorporando la incertidumbre y la imprecisión del 

lenguaje natural, para un procesamiento adicional en el controlador difuso. 

En otras palabras, la fusificación convierte los datos nítidos de entrada en 

valores lingüísticos que son las etiquetas de las funciones de pertenencia o 

conjuntos difusos. 

• Base de conocimientos: es implementada para especificar las reglas de 

control que comprende el conocimiento del dominio de la aplicación y los 

objetivos de control del operador. Además, consta de una base de datos y 

una base de reglas lingüísticas para controlar la variable. La base de datos 

proporciona las definiciones para el establecimiento de reglas y la 

manipulación de datos difusos. La función básica de las reglas lingüísticas es 

proporcionar la información necesaria para el funcionamiento adecuado de 

la interfaz de fusificación. 
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• Lógica de decisiones: la lógica utilizada para tomar decisiones dentro de un 

controlador difuso es el núcleo de este. A partir de la misma se simula la 

lógica que utilizan las personas para tomar decisiones, con base en 

conceptos difusos y en la inferencia de acciones de control, empleando 

implicaciones y las reglas establecidas según la base de conocimientos. 

• Por último, se encuentra la interfaz de defusificación: se encarga del mapeo 

a escala que convierte el rango de valores de las variables de salida a sus 

inversos de discurso correspondientes. La defusificación es la herramienta 

para obtener la acción de control nítida a partir de una acción de control 

difusa. 

2.8.1 Regla difusa de Mamdani 

Si 𝑥1 es 𝐴 y 𝑥2 es 𝐵 y …. y 𝑥𝑛 es 𝑍, entonces 𝜇1 es 𝐴1, 𝜇2 es 𝐵2,…, 𝜇𝑛 es 𝑍𝑛 

Donde 𝑥1, 𝑥2 y 𝑥𝑛 son las variables lingüísticas de entrada (por ejemplo, error, 

derivada del error y derivada segunda del error), 𝐴, 𝐵 y 𝑍 son funciones de 

membresía de entrada (aquellas que transforman las variables lingüísticas a 

variables numéricas, por ejemplo, alto, medio, bajo, etc.), 𝜇1, 𝜇2 y 𝜇𝑛 son las 

acciones de control (voltaje, posición, apretura de válvulas) en sentido genérico son 

todavía variables lingüísticas (todavía no toman valores numéricos), 𝐴1, 𝐵2 y  𝑍𝑛 son 

las funciones de membresía de la salida, en general se emplea la función singleton 

por su facilidad computacional, e “y” es un operador lógico difuso, la elección de un 

operador difuso es arbitrario y depende únicamente de la experiencia del diseñador. 

La primera parte de la sentencia “Si 𝑥1 es 𝐴 y 𝑥2 es 𝐵 y …. y 𝑥𝑛 es 𝑍” es el 

antecedente y la restante es el consecuente. 

A grandes rasgos se representará el diseño del controlador de la figura 10, 

basado en la regla de inferencia Mamdani que comprende el siguiente 

procedimiento: 

1. Este método consiste en encontrar el error presente en la diferencia 

entre el valor deseado y el valor actual de la variable que se desea 

controlar, esto es: 𝜀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝜃𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜  − 𝜃𝑟𝑒𝑎𝑙 , se seleccionan las 

funciones de membresía que realizarán la fusificación. 
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2. Se define la base de conocimientos (reglas establecidas a partir de 

proposiciones condicionales), y la lógica de decisiones (bloque de 

inferencia) que será una composición máximo-mínimo y está definida 

por la ecuación (43). 

𝑋𝑇(𝑥, 𝑧) =∨𝑦∈𝑌 (𝑋𝑅(𝑥, 𝑦) ∧ 𝑋𝑠(𝑦, 𝑧)) (43) 

 

3. Se deben convertir las variables lingüísticas de salida a valores 

numéricos (interfaz de defusificación), es decir se deben seleccionar las 

funciones de membresía para llevar a cabo el proceso de defusificación, 

así como el método que se va a usar para encontrar el valor nítido de 

la salida, normalmente correspondiente al método del centroide. 
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3. Desarrollo 

En el presente capítulo se aplicarán las técnicas propuestas en el marco teórico 

del capítulo 2, para obtener los perfiles de velocidad, así como el diseño del 

controlador difuso que será ocupado para poder llevar a cabo la experimentación 

requerida. Además, se presentará la metodología aplicada para la solución de la 

hipótesis. 

3.1 Metodología 

El presente trabajo tiene como objetivo general el diseñar e implementar un 

controlador de movimiento basado en lógica difusa y perfiles de movimiento S-curve 

dentro de un sistema embebido para optimizar trayectorias en un robot 

poliarticulado, comparando los resultados con respecto a controladores PID y 

perfiles de velocidad trapezoidales. Para cumplir con el objetivo mencionado, se 

deben seguir ciertos pasos y trabajar de manera independiente con cada uno de 

ellos, para poder asegurar la respuesta y detectar los errores que se puedan 

presentar en la implementación del proyecto. La figura 11 muestra la metodología 

general que debe ser seguida para desarrollar el proyecto. 

 

Figura 11. Diagrama a bloques de la estructura del proyecto. 
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3.2 Diseño del perfil de velocidad trapezoidal 

En la sección 2.3 se presentaron las ecuaciones que describen el 

comportamiento del perfil trapezoidal, por lo que, en esta sección se desarrolla un 

método para obtener los parámetros necesarios en la implementación física; se 

presentan, además, las simulaciones del perfil utilizando los parámetros obtenidos 

y el método de integración de Euler para obtener la posición del motor.  

El diseñador debe proponer el tiempo total del movimiento 𝑇, la velocidad 

máxima 𝑣𝑚𝑎𝑥 y la posición deseada ℎ. Una condición interesante en el diseño 

corresponde al tiempo de aceleración 𝑇𝑎, que debe satisfacer la condición de la 

ecuación (44). 

𝑇𝑎 ≤
𝑇

2
=
𝑇 − 𝑡0
2

 (44) 

Además, pueden existir otras condiciones que afecten directamente el 

comportamiento de la velocidad y aceleración máxima del sistema actuado, como, 

por ejemplo, discontinuidades en la trayectoria. Para evitar estos problemas, se 

deben satisfacer ciertas condiciones geométricas, en donde se conecten 

satisfactoriamente las fases de aceleración, velocidad constante y desaceleración. 

Para cumplir la condición de la continuidad geométrica de la velocidad en un 

tiempo 𝑡 = 𝑡0 + 𝑇𝑎, se obtiene la ecuación (45). 

𝑎𝑎𝑇𝑎 =
𝑞𝑚 − 𝑞𝑎
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎

                  

{
 
 

 
 

𝑞𝑎 = 𝑞(𝑡0 + 𝑇𝑎)

𝑞𝑚 =
(𝑞1 + 𝑞0)

2
= 𝑞0 +

ℎ

2

𝑇𝑚 =
(𝑡1 + 𝑡0)

2
=
𝑇

2

 (45) 

 

Donde 𝑎𝑎 pertenece a la fase de aceleración y representa el valor constante 

de la aceleración. Sustituyendo el valor de 𝑡 = 𝑡0 + 𝑇𝑎 para la primera fase de la 

ecuación (21), se obtiene la ecuación (46). 
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𝑞𝑎 = 𝑞0 +
1

2
𝑎𝑎𝑇𝑎 (46) 

A partir de las ecuaciones (45) y (46), se obtiene la ecuación (47). 

𝑎𝑎𝑇𝑎
2 − 𝑎𝑎(𝑡1 − 𝑡0)𝑇𝑎 + 𝑞1 − 𝑞0 = 0 (47) 

Además, la velocidad deseada puede ser calculada a partir de la ecuación 

(48). 

𝑣𝑑 =
𝑞1 − 𝑞0

𝑇 − 𝑡0 − 𝑇𝑎
=

ℎ

𝑇 − 𝑇𝑎
 (48) 

El punto coordenado (𝑎0, 𝑇𝑎) que satisface la ecuación (47) se toma en cuenta 

para el diseño de la trayectoria. 𝑇𝑎 que puede ser asignado arbitrariamente para 

poder calcular el valor de la aceleración. Si se propone un valor de 𝑇𝑎 =
𝑇−𝑡0

3
, se 

obtienen los siguientes valores para la velocidad y la aceleración, ecuación (49) y 

(50) respectivamente. 

𝑣𝑑 =
3(𝑞1 − 𝑞0)

2(𝑇 − 𝑡0)
=
3ℎ

2𝑇
 (49) 

 

𝑎0 =
9(𝑞1 − 𝑞0)

2(𝑇 − 𝑡0)2
=
9ℎ

2𝑇2
 (50) 

Si la velocidad obtenida por este método es mucho mayor a los límites 

establecidos por el motor que se esté utilizando, es decir si 𝑣𝑑 > 𝑣𝑚𝑎𝑥, entonces el 

valor de 𝑇𝑎 debe ser reducido y por lo tanto 𝑎0 es modificado de acuerdo a la 

ecuación (47), o 𝑇 (tiempo total de la trayectoria) debe ser incrementado para 

compensar la relación de 𝑇𝑎 =
𝑇−𝑡0

3
.  Por otro lado, si el valor de la aceleración es 

demasiado grande, 𝑎𝑎 > 𝑎𝑚𝑎𝑥, entonces el tiempo de aceleración 𝑇𝑎 debe ser 

incrementado considerablemente. Para hacer el cálculo de la trayectoria es 

necesario conocer el tipo de motor que se utilizará y sobre todo conocer muy bien 

el número de cuentas del encoder, ya que serán necesarias para hacer las 

conversiones pertinentes para obtener la posición y velocidades deseadas.  
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Para el diseño del perfil de velocidad trapezoidal se hace uso de las 

ecuaciones (49) y (50). Además, se tiene un encoder óptico de 2000 cuentas por 

revolución. El diseñador debe proponer la posición deseada ℎ y la velocidad 

deseada, para así poder obtener el tiempo total del movimiento y la aceleración del 

motor. Las unidades que se utilizan para obtener el perfil son radianes (𝑟𝑎𝑑), 

radianes por segundo (𝑟𝑎𝑑/𝑠), y radianes por segundo al cuadrado (𝑟𝑎𝑑/𝑠2) para 

la posición, velocidad y aceleración respectivamente. Por lo que, se propone llegar 

a una posición final de ℎ = 2𝜋  𝑟𝑎𝑑, con una velocidad deseada de 𝑣𝑑 =

0.9425 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Se manipula la ecuación (49) para poder hacer el cálculo del tiempo 

total 𝑇 requerido para hacer todo el movimiento y obtener la ecuación (51), que al 

sustituir los valores de ℎ y 𝑣𝑑 da como resultado la ecuación (52). 

𝑇 =
3ℎ

2𝑣𝑑
 (51) 

𝑇 =
3(2𝜋)

2(0.9425) 
= 9.999764𝑠 ≈ 10𝑠 (52) 

Una vez que se obtiene el tiempo total de la trayectoria 𝑇, se utiliza la ecuación 

(50), para poder obtener la aceleración 𝑎𝑎, obteniendo la ecuación (53). 

𝑎0 =
9(2𝜋)

2(10)2
= 0.7854  𝑟𝑎𝑑/𝑠2 (53) 

En la tabla 3-1, se presentan los parámetros utilizados para la elaboración del 

perfil de velocidad trapezoidal. El tiempo de muestreo utilizado para las 

simulaciones es de 0.001 𝑠. 

Tabla 3-1.Parámetros del perfil trapezoidal. 

 𝒉 

𝑟𝑎𝑑 

𝒗𝒅 

𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝒂𝟎 

𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

𝑱𝒆𝒓𝒌 

𝑟𝑎𝑑/𝑠3 

𝑻𝒂 

𝑠 

𝑻 

𝑠 

Perfil de velocidad 

trapezoidal 

2𝜋   0.9425  0.2827   Infinito 1.6667 10 
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Una vez obtenidos los parámetros requeridos para la obtención del perfil de 

velocidad trapezoidal, se desarrolla la simulación en Matlab 2016 para demostrar la 

continuidad que existe en los perfiles de velocidad y posición, respectivamente. El 

perfil de posición se muestra en la figura 12, en donde se aprecia que llega a la 

posición final en ℎ = 2𝜋  𝑟𝑎𝑑 = 6.2831 𝑟𝑎𝑑 ≈ 6.299 𝑟𝑎𝑑, que es un valor muy 

aproximado al deseado, con un error de 0.01581 𝑟𝑎𝑑. 

 

Figura 12. Perfil de posición. 

El perfil de velocidad trapezoidal se ilustra en la figura 13, como se puede 

apreciar la velocidad deseada es aproximadamente igual a la calculada a partir de 

los valores propuestos en la tabla 3-1, además se puede apreciar claramente que 

el tiempo total de la trayectoria 𝑇 es igual a 10 segundos, que cumple con el valor 

obtenido en la ecuación (52). 
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Figura 13. Perfil de velocidad trapezoidal. 

Por último, en la figura 14 se describe el comportamiento de la aceleración, el 

cual tiene la forma de una señal cuadrada; además, se aprecia en la figura que el 

valor de la aceración obtenido por medio de la simulación es aproximado al valor 

calculado en la ecuación (53) y se mantiene constante durante la fase de 

aceleración 𝑇𝑎 y con signo negativo en la fase de desaceleración 𝑇𝑑 = −𝑇𝑎.  

Una vez obtenido el valor de la aceleración mediante la ecuación (53), fue 

posible aplicar el método de integración de Euler para calcular los perfiles de 

velocidad y posición. Los valores presentados en las figuras 12-14 muestran un 

error muy pequeño para la posición final ℎ, la velocidad deseada 𝑣𝑑 y la aceleración 

𝑎0. Este error se debe al uso del método de Euler, el cual esta basado en 

aproximaciones numéricas. 
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Figura 14. Perfil de aceleración. 

La figura 15 muestra el comportamiento de los tres perfiles presentados 

anteriormente. 

 

Figura 15. Perfiles de movimiento. 
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3.3 Perfil de velocidad s-curve 

En el capítulo 2 se mencionó el uso y aplicaciones del perfil S-curve, por lo 

que en esta sección se expone el diseño del perfil a partir de parámetros propuestos 

por el diseñador, así como el cálculo de parámetros que cumplan con las 

condiciones de continuidad de la trayectoria, tal es el caso la aceleración y el cambio 

de la aceleración (jerk), por tal motivo se presentan las ecuaciones para poder 

acceder a los mismos. 

Una aproximación general para la planeación del perfil de velocidad S-curve, 

con un valor propuesto del tiempo total del movimiento 𝑇 y con valores específicos 

de la duración de las fases de aceleración y jerk constante, consiste en definir los 

valores de la aceleración 𝑎0 y jerk 𝑗, como una función de tiempos deseados de la 

duración total de la fase de aceleración 𝑇𝑎, fase de desaceleración 𝑇𝑑 y el tiempo de 

duración de la fase donde el jerk permanece constante 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘. 

Al igual que el tiempo total de movimiento 𝑇, la posición ℎ y la velocidad 

deseada 𝑣𝑑 deben ser propuestas por el diseñador. Como caso de simetría, se debe 

considerar que 𝑣𝑑 = 𝑣𝑚𝑎𝑥, 𝑣𝑚𝑖𝑛 = −𝑣𝑚𝑎𝑥, 𝑎0 = 𝐴𝑚𝑎𝑥, 𝐴𝑚𝑖𝑛 = −𝐴𝑚𝑎𝑥, 𝑗 = 𝐽𝑚𝑎𝑥 y 

𝐽𝑚𝑖𝑛 = −𝐽𝑚𝑎𝑥, y las velocidades inicial y final deben considerarse iguales a cero, es 

decir 𝑣0 = 𝑣𝑓 = 0, y 𝑇𝑑 = 𝑇𝑎. Además, se debe suponer que la velocidad y 

aceleración máxima son alcanzadas por el motor. Por lo tanto, a partir de las 

ecuaciones (29)-(32) expuestas en la sección 2.4, que definen los perfiles de la 

trayectoria, bajo las siguientes consideraciones de diseño, presentadas en las 

ecuaciones (54) y (55). 

𝑣𝑙𝑖𝑚 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 (54) 

 

𝑎𝑙𝑖𝑚𝑎
= 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑑

= 𝐴𝑚𝑎𝑥 (55) 

A partir de estas relaciones es posible obtener los valores correspondientes a 

la velocidad máxima 𝑣𝑚𝑎𝑥, aceleración máxima 𝐴𝑚𝑎𝑥 y el jerk máximo 𝐽𝑚𝑎𝑥. 
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En el caso en que se requiera calcular la velocidad máxima a partir de la 

posición deseada ℎ, el tiempo total del movimiento 𝑇 y el tiempo de la fase de 

aceleración 𝑇𝑎, se propone la ecuación (56). 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

𝑇 − 𝑇𝑎
 (56) 

Para calcular la aceleración máxima se necesita tomar en cuenta el valor 

cuando el jerk permanece constante 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘, la ecuación (57) define el valor de la 

aceleración. 

𝐴𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

(𝑇 − 𝑇𝑎)(𝑇𝑎 − 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘)
 (57) 

El valor del jerk puede ser obtenido a partir de la ecuación (58) 

𝐽𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘(𝑇 − 𝑇𝑎)(𝑇𝑎 − 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘)
 (58) 

Uno de los principales problemas que existen al tratar de diseñar un perfil de 

velocidad de este tipo, es no tomar en cuenta la continuidad de las ecuaciones. Esto 

quiere decir que, el diseñador debe encontrar una relación entre los valores de 

velocidad, aceleración y jerk, si esto no se cumple, se podrían presentar 

discontinuidades, lo que podría causar daño en el motor. Una manera de relacionar 

las ecuaciones (56)-(57) es encontrando los valores adecuados para la fase de 

aceleración 𝑇𝑎 y la fase en donde el jerk permanece constante 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘. Para calcular 

el tiempo de la fase de aceleración se debe fraccionar el tiempo total de la trayectoria 

multiplicándolo por un factor 𝛼, la ecuación (59) muestra la forma de obtener 𝑇𝑎.  

𝑇𝑎 = 𝛼𝑇               0 < 𝛼 ≤ 1 2⁄  (59) 

De manera similar es posible obtener 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘, para este caso se necesita 

multiplicar el tiempo de la fase de aceleración 𝑇𝑎 por un factor 𝛽. 

𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘 = 𝛽𝑇𝑎               0 < 𝛽 ≤ 1 2⁄  (60) 
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Los valores de 𝛼 y 𝛽 deben ser elegidos por el diseñador dependiendo el 

criterio de diseño que se requiera. Relacionando las ecuaciones (56)-(58) con las 

ecuaciones (59) y (60), se obtiene el conjunto de ecuaciones (61)-(63). 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

(1 − 𝛼)𝑇
 (61) 

 

𝐴𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

𝛼(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑇2
 

(62) 

 

𝐽𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

𝛼2(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑇3
 

(63) 

Para la simulación del perfil de velocidad S-curve en Matlab, se utiliza 

nuevamente un encoder de 2000 cuentas por revolución. El diseñador debe 

proponer la posición deseada ℎ y el tiempo total en el que se llevará acabo el 

movimiento 𝑇. Para este caso, se utilizarán los mismos valores del perfil de 

velocidad trapezoidal con el fin de comparar los resultados obtenidos. La posición 

final es ℎ = 2𝜋  𝑟𝑎𝑑 = 6.2831 𝑟𝑎𝑑 y el tiempo total del movimiento es 𝑇 = 10𝑠. Para 

calcular el tiempo de la fase de aceleración y el tiempo de la fase en donde el jerk 

permanece constante se utilizan las ecuaciones (59) y (60), respectivamente. Como 

se mencionó anteriormente, los valores de 𝛼 y 𝛽 se eligen dependiendo del 

diseñador, para este caso se toma 𝛼 = 1/3 y 𝛽 = 1/5, obteniendo 𝑇𝑎 = 3.333 𝑠 y 

𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘 = 0.6667 𝑠. 

Teniendo los valores de 𝛼 y 𝛽 es posible aplicar las ecuaciones (61)-(63) para 

obtener los valores de la velocidad, aceleración y jerk. Para la velocidad máxima del 

movimiento 𝑣𝑚𝑎𝑥 se obtuvo el valor presente en la ecuación (64). 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

(1 − 𝛼)𝑇
=

6.2831

(1 −
1

3
)10

= 0.9425 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (64) 
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Sustituyendo los valores de ℎ, 𝛼, 𝛽 y 𝑇 en la ecuación (62) se obtiene el valor 

de (65). 

𝐴𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

𝛼(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑇2
=

6.2831
100

3
(1 −

1

3
)(1 −

1

5
)
= 0.3534 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 (65) 

Para obtener el valor del jerk, es necesario sustituir los valores de ℎ, 𝛼, 𝛽 y 𝑇  

para obtener el valor (66). 

𝐽𝑚𝑎𝑥 =
ℎ

𝛼2(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝑇3
=

6.2831
1000

9
(1 −

1

3
)(1 −

1

5
)
= 0.5301 𝑟𝑎𝑑/𝑠3 (66) 

La tabla 3-2 muestra los parámetros utilizados para el diseño del perfil. El 

tiempo de muestreo utilizado para la simulación fue de 0.001 𝑠. 

Tabla 3-2. Parámetros del perfil S-curve. 

 𝒉 

𝑟𝑎𝑑 

𝒗𝒎𝒂𝒙 

𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑨𝒎𝒂𝒙 

𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

𝑱𝒎𝒂𝒙 

𝑟𝑎𝑑/𝑠3 

𝑻 

𝑠 

𝑻𝒂 

𝑠 

𝑻𝒋𝒆𝒓𝒌 

𝑠 

Perfil de 

velocidad 

S-curve 

2𝜋 0.9425 0.3534 0.5301 10 3.333 0.6667 

 

A partir de los parámetros presentados en la tabla 3-2, se desarrolla un 

algoritmo en Matlab para graficar el comportamiento del perfil. Se utilizó 

nuevamente el método de integración de Euler para obtener los perfiles de 

aceleración, velocidad y posición a partir del valor del jerk obtenido en la ecuación 

(65). La figura 16 muestra el comportamiento de la posición; el valor de la posición 

es ℎ = 2𝜋  𝑟𝑎𝑑 = 6.2831 𝑟𝑎𝑑 que debe ser alcanzado en 𝑇 = 10𝑠. El valor obtenido 

una vez transcurrido los 𝑇 = 10𝑠 es de ℎ = 6.287 𝑟𝑎𝑑, se aprecia que existe un error 

de 𝜀 = 0.0039 𝑟𝑎𝑑 que es un valor muy pequeño. 
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Figura 16. Perfil de posición. 

En la figura 17 se presenta el perfil de velocidad S-curve, se observa que la 

velocidad tiene un comportamiento suave en comparación al perfil de velocidad 

trapezoidal (ver figura 13), esto se debe al comportamiento del jerk tal y como se 

observa en la figura 19. 

 

Figura 17. Perfil de velocidad S-curve. 
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El comportamiento de la aceleración se presenta en forma de perfil trapezoidal, 

como se aprecia en la figura 18, esto indica que existe un corrimiento en el 

comportamiento de los perfiles dependiendo del orden de los polinomios que los 

describen. El valor numérico de la aceleración obtenido en la simulación fue de 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0.3534 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 

Figura 18. Perfil de aceleración trapezoidal. 

El comportamiento del jerk se describe en la figura 19, se puede observar que 

en intervalos de tiempo 𝑇𝑗𝑒𝑟𝑘 este permanece constante. El jerk obtenido por la 

ecuación (65) fue de 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 0.5301 𝑟𝑎𝑑/𝑠
3 y el valor presentado en la gráfica es 

igual al obtenido analíticamente. Comparando los resultados obtenidos en la 

simulación con los valores analíticos de las ecuaciones (64)-(66) se puede apreciar 

un error, este error se debe al método de Euler, que se utilizó para integrar los 

valores 𝐽𝑚𝑎𝑥, 𝐴𝑚𝑎𝑥 y 𝑣𝑚𝑎𝑥. Al ser un método numérico basado en aproximaciones 

existe un margen de error. 
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Figura 19. Comportamiento del jerk. 

La figura 20 muestra el comportamiento de los 4 perfiles. 

 

Figura 20. Perfiles de movimiento. 
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3.4 Controlador difuso 

El diseño de controladores basados en lógica difusa desempeña un papel 

importante en el diseño de sistemas inteligentes gracias a su facilidad de 

implementación y diseño. La aplicación de controladores difusos debe estar sujeta 

a la colaboración directa con la persona a cargo de monitorear el proceso a 

controlar, es decir, el diseño debe realizarse a partir de la experiencia del usuario, 

o del operador del sistema bajo ciertas condiciones para poder establecer las 

variables lingüísticas que deberá seguir el controlador.  

Para este proyecto se propone el diseño de un controlador difuso que pueda 

ser capaz de seguir la posición demandada por los perfiles de movimiento, así como 

la reducción del error de este. Para el diseño del controlador basado en el método 

de Mamdani, se propone el error 𝑒(𝑡) = 𝜃𝑑 − 𝜃(𝑡) y la diferencia del error ∆𝑒(𝑡) =

𝑒(𝑡) − 𝑒(𝑡 − 1) = 𝜃(𝑡 − 1) − 𝜃(𝑡) como entradas del sistema de control. Las 

variables lingüísticas propuestas para la elaboración de reglas difusas se presentan 

en la figura 21 y son las siguientes: 

• NG: Negativo Grande 

• NP: Negativo Pequeño 

• ZE: cero 

• PP: Positivo Pequeño 

• PG: Positivo grande 

El valor lingüístico PP (Positivo Pequeño) para el error expresa que la salida 

del proceso está por debajo del set-point pero cerca de él, lo suficiente para que su 

magnitud |𝜃𝑑 − 𝜃(𝑡)| sea pequeña. De manera similar ocurre con el valor lingüístico 

NG (Negativo Grande) quiere decir que la magnitud |𝜃(𝑡 − 1) − 𝜃(𝑡) | de la salida 

está muy por arriba del set-point. 
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Figura 21. Variables difusas definidas para el error y la diferencia del error. 

El valor lingüístico de ZE (cero) es asignado una vez que la salida del proceso 

está sobre la posición deseada. Ya que, ∆𝑒(𝑡) = 𝑒(𝑡) − 𝑒(𝑡 − 1), para un valor 

negativo de ∆𝑒(𝑡) se tiene que la salida del proceso 𝜃(𝑡) ha incrementado o 

disminuido cuando se compara con su valor pasado. 

Tabla 3-3. Conjunto de reglas difusas del controlador. 
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Se eligen los conjuntos difusos presentados en la tabla 3-3 para 𝑒(𝑡), ∆𝑒(𝑡) y 

para 𝑢(𝑡) que es la señal de control. Las reglas propuestas para la implementación 

del controlador están regidas por la conjunción difusa (AND), por lo que las reglas 

difusas tienen la siguiente forma: 

Si 𝑒(𝑡) es PP y (and) ∆𝑒(𝑡) es NB, entonces la señal de control 𝑢(𝑡) es NP. 

Para tener un panorama más amplio acerca de las reglas difusas, se denota 

el error NG (Negativo Grande) que indica que la magnitud de la salida actual del 

proceso 𝜃(𝑡) está muy por arriba de la salida deseada 𝜃𝑑 y tiene signo negativo para 

∆𝑒(𝑡) = 𝜃(𝑡 − 1) − 𝜃(𝑡) lo cual significa que la posición actual está incrementando 

su magnitud en cada instante de tiempo, por lo que la acción del controlador debe 

ser opuesta a la dirección de la posición actual y mucho mayor en magnitud para 

poder cambiar la dirección de la salida actual del sistema.  

La señal de control es elegida a partir de las proposiciones propuestas por la 

tabla 3-3. En el sentido estricto de la electrónica, está señal es denominada PWM 

(Pulse Width Modulation), y es utilizada para variar el voltaje que se le suministra a 

la planta y poder controlarla. Las variables lingüísticas utilizadas para la obtención 

de la señal de control fueron las mismas que las de la entrada y salida. Es importante 

mencionar que la forma de las variables lingüísticas no necesariamente debe ser 

simétrica, es decir, se pueden utilizar funciones de membresía asimétricas que 

cumplan ciertas características y por lo tanto es necesario hacer los respectivos 

cálculos de la señal de control que conlleven a valores de los rangos seleccionados, 

estos valores son obtenidos a partir del proceso de defusificación. En la figura 22 se 

muestran las funciones de membresía correspondientes a la señal de control. Note 

que el rango manejado por las abscisas va de [−1,1]. 
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Figura 22. Variable de membresía de la señal de control. 

3.4.1 Defusificación 

A pesar de que existen diferentes métodos de defusificación, se debe 

seleccionar el más apropiado para ser aplicado a la planta (Bai et al., 2006). Entre 

los métodos más utilizados para la interfaz de defusificación se encuentran (Lilly, 

2010):  

• Centro de gravedad 

• Centro máximo 

• Izquierda máxima 

• Derecha máxima 

Los métodos de izquierda y derecha máxima regularmente se utilizan para 

sistemas en lazo abierto (Nguyen et al., 2003), su comportamiento para sistemas 

en lazo cerrado es igual a uno de primer orden con respuesta rápida, pero es muy 

susceptible a cambios pequeños, haciendo que la señal de control tienda a variar 

de forma brusca.  

Por otro lado, el método del centro máximo es muy utilizado con el uso de 

funciones de membresía trapezoidales, este método en particular no presenta 

valores exactos para la señal de control y además tienden a ser muy repetidos 
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debido a que se ocupa el valor de la mitad del trapecio máximo, por lo que la señal 

de control trabaja sobre un intervalo con separaciones que pueden llegar a ser 

considerablemente grandes (Michels et al., 2006). 

El método más utilizado en el diseño de controladores es el del centro de 

gravedad, mejor conocido como el método del centroide, el cual consiste en obtener 

el centroide de las variables difusas involucradas (Ross, 2004b). Su metodología es 

sencilla, ya que corta la función de membresía al grado de la membresía respectiva, 

es decir, segmenta funciones de membresía, generando en cada función dos áreas 

(Ponce, 2010). La ecuación (67) es utilizada para obtener el centroide de manera 

discreta. 

𝑢(𝑡) =
∑ 𝜇(𝑥) ∙ 𝑥𝑏
𝑥=𝑎

∑ 𝜇(𝑥)𝑏
𝑥=𝑎

 (67) 

Donde 𝑢(𝑡) es la señal de control, 𝜇(𝑥) es el grado de membresía y 𝑥 

corresponde a la entrada actual del sistema, para este caso sería la señal de error 

𝑒(𝑡) y la diferencia del error ∆𝑒(𝑡). 

3.5 Factores de escalamiento 

Como se mencionó en la sección 2.8, la primera etapa en el proceso de 

diseño del controlador difuso es el bloque de fusificación y la última consiste en el 

bloque de defusificación; esto quiere decir, pasar de un conjunto nítido a uno difuso 

y viceversa. 

Para una selección adecuada de las funciones de membresía, primero se 

necesita considerar el universo de discurso para todas las variables lingüísticas 

aplicadas a la formulación de las reglas establecidas. Para especificar el universo 

de discurso, por otro lado, se debe establecer un rango de trabajo adecuado para 

alguna variable característica del sistema diseñado. El rango de valores 

seleccionado debe ser elegido cuidadosamente. Por ejemplo, si se elige un rango 

muy pequeño de valores, los datos que se producen regularmente quedaran fuera 

de la escala establecida lo cual podría impactar directamente al rendimiento del 
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sistema. Por lo contrario, si el universo de la entrada es demasiado grande en 

comparación del rango seleccionado, se asignarán los valores máximos o mínimos 

de los extremos de las funciones de membrecía propuestos en el diseño. 

En la figura 23 se muestra el diagrama a bloques del controlador difuso 

normalizado. Como se puede apreciar claramente, se agregaron dos etapas más al 

sistema, las cuales son el escalamiento y el desescalamiento. Usualmente es 

deseable y a menudo necesario hacer un escalamiento, o normalizar el universo de 

discurso de una variable de entrada o salida. La normalización significa aplicar un 

rango estándar de [1, -1] para el universo de discurso a las entradas y salidas. En 

el caso de un universo normalizado, se deben elegir apropiadamente los factores 

de escalamiento. 

Un factor de escalamiento de entrada transforma un valor nítido a uno 

normalizado para mantener su valor dentro del mismo universo. Un factor de 

escalamiento de salida proporciona un valor nítido defusificado para un universo 

normalizado de la salida del controlador, el cual es el valor de una salida física real 

que es aplicada al proceso a controlar. 

 

Figura 23. Diagrama de bloques de un controlador difuso con ganancias de escalamiento. 
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4. Simulación y resultados 

En este capítulo se presentan las simulaciones correspondientes a los 

controladores PID y difuso en conjunto con los perfiles de velocidad trapezoidal y S-

curve. Una vez ajustadas las ganancias de los controladores se lleva a cabo la 

implementación de estos, para así poder validar la hipótesis propuesta en el capítulo 

1. 

4.1 Función de transferencia del motor 

Para llevar a cabo las simulaciones y, además, poder aplicar los métodos de 

control propuestos es necesario encontrar un modelo matemático muy aproximado 

al motor de corriente directa seleccionado para realizar los experimentos. El motor 

de corriente directa utilizado para la realización de pruebas es un Maxon 148867 

cuyas principales características se muestran en la tabla 4-1, para más información 

revisar (Maxon, 2009) 

Tabla 4-1. Datos del Motor Maxon 148867. 

Valores nominales Unidades 

Voltaje nominal 24 𝑉 

Velocidad sin carga 7580 𝑟𝑝𝑚 

Corriente nominal 6 𝐴 

Corriente inicial 80.2 𝐴 

Inercia del rotor 142 𝑔𝑐𝑚2 

Torque nominal 177 𝑚𝑁𝑚 
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Por otro lado, el encoder que se acopló a la flecha del motor es un Omron 

modelo E6B2-CWZ3E de 1024 ppr, para más información del encoder se puede 

consultar en (Omron, 2000) . En la figura 24 se muestra el acoplamiento del motor 

con el encoder, se utilizó un cople flexible para mantener unidas las flechas del 

motor y del encoder. 

 

Figura 24. Acoplamiento del motor Maxon 148867 y el encoder Omron E6B2-CWZ3E. 

Para la fase de potencia, se utilizó un puente H IBT-2 que se muestra en la 

figura 25, con características mostradas en la tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Características del puente H IBT-2 

Parámetros Rango de trabajo 

Voltaje de entrada 6𝑉 − 27𝑉 

Corriente máxima 43𝐴 

Entrada de nivel 3.3𝑉 − 5𝑉 
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Figura 25. Puente H IBT-2. 

 La respuesta del motor a un voltaje de entrada de 12 𝑉 tiene un 

comportamiento como el mostrado en la figura 26, se utilizó una constante 

proporcional 𝑘𝑝 = 3.5 para acercar la salida real a la posición deseada (set-point) y 

así poder identificar la función de transferencia del motor. Todas las 

experimentaciones se llevaron a cabo utilizando un tiempo de muestreo de 5 𝑚𝑠. 

 

 

Figura 26. Posición de la flecha del motor a una entrada de 12 volts. 
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 El motor tiene una buena respuesta ante la excitación de 12 𝑉, incluso con 

un controlador proporcional 𝑘𝑝 se observa que el error es muy pequeño. La figura 

27 muestra que el error se aproxima a cero a unos 400 𝑚𝑠. 

 

Figura 27. Error de la posición. 

 Con la constante proporcional 𝑘𝑝 = 3.5, se observa en la figura 28 que no se 

satura el sistema ante la entrada escalón de 12 V. El voltaje máximo requerido para 

llegar al set-point es de 11.1 V. Analizando nuevamente la figura 26, se obtienen los 

siguientes datos: 

• El valor de pico máximo obtenido es 𝑀𝑝 = 4.75 𝑟𝑎𝑑 

• El tiempo de subida es 𝑡𝑟 = 0.047 𝑠 

Mediante la respuesta transitoria del motor representada en la figura 26 y con 

los valores obtenidos anteriormente ante una 𝑘𝑝 = 3.5 el motor tiene una función de 

transferencia aproximada a la ecuación (68)(Hernández et al., 2013). 

Θ(𝑠)

𝑅(𝑠)
=

428.7802

𝑠(𝑠 + 16.1484)
 (68) 
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Figura 28. Señal de control. 

4.2 Controlador PID 

Con el modelo de la ecuación (68) se realiza el análisis para la obtención del 

controlador PID por el método del lugar geométrico de las raíces utilizando la 

herramienta para el diseño de controladores de Matlab, Sisotool. El diseño mediante 

está herramienta es sencillo, a partir del modelo matemático obtenido, se agrega un 

polo real en el origen, y dos ceros arbitrariamente los cuales se irán ajustando 

dependiendo de los requerimientos de la respuesta del controlador. Estos pueden 

ser el tiempo de asentamiento, el valor de pico máximo y el tiempo de subida, la 

figura 29 muestra el lugar geométrico de las raíces del modelo de la ecuación (68). 

Los polos dominantes propuestos con los dos ceros colocados en 𝑠1 = −13 y 𝑠2 =

−12 son los siguientes: 

𝑠1,2 = −8.46 ± 9.55𝑖 (69) 

Donde la función de transferencia del controlador se expresa en la ecuación 

(70). 

𝐹𝑐(𝑠) =
0.043202(𝑠 + 13)(𝑠 + 12)

𝑠
 (70) 
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Figura 29. Lugar geométrico de las raíces. 

Las constantes del controlador PID son 𝑘𝑝 = 1, 𝑘𝑑 = 0.04 y 𝑘1 = 6.24. con 

estas constantes el sistema tiene un sobre paso del 20%, un tiempo de 

asentamiento de aproximadamente 450 𝑚𝑠 y un tiempo de subida de 95 𝑚𝑠. En la 

figura 30 se pueden apreciar estos parámetros. 

 

Figura 30. Respuesta del controlador PID. 

Finalmente, la ecuación del controlador en función de las constantes 

calculadas es la siguiente  

𝐹𝑐(𝑠) = 𝑘𝑝 +
𝑘𝑖
𝑠
+ 𝑘𝑑𝑠 = 1 +

6.24

𝑠
+ 0.04𝑠 (71) 
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4.2.1 Controlador PID y perfil trapezoidal 

Combinando las ecuaciones del perfil de velocidad trapezoidal se diseña el 

generador de perfil de velocidad trapezoidal, además se utiliza el método de 

integración de Euler presentado en la sección 2.5 para obtener la posición que 

deberá seguir el controlador hasta llegar a la posición deseada. Se aplica el 

controlador de la ecuación (71) a la planta aproximada de la ecuación (68). El 

controlador PID y los perfiles de velocidad trapezoidal y S-curve se diseñaron en 

lenguaje C. 

En la figura 31 se muestra el comportamiento de la posición real en 

comparación de la posición deseada. A simple vista se aprecia que el controlador 

sigue a la posición de manera correcta. El error que existe utilizando la combinación 

PID y perfil de velocidad trapezoidal para una posición deseada de 𝜃𝑑 = 12 ∗

𝜋 𝑟𝑎𝑑 = 37.69 𝑟𝑎𝑑 es de 1.5 𝑟𝑎𝑑, debido a que la posición final medida fue de 𝜃 =

37.85 𝑟𝑎𝑑.  

 

Figura 31. Perfil de posición real y deseada. 
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La figura 32 muestra el perfil de velocidad trapezoidal deseado, línea roja, y 

el perfil de velocidad obtenido a partir de las mediciones de la posición medida, el 

método utilizado para la obtención de la velocidad fue la derivada de diferencias. 

 

Figura 32. Perfil de velocidad trapezoidal medido en comparación al calculado. 

 El comportamiento de la posición medida con respecto a la posición deseada 

se muestra en la figura 33, en donde se observa el error que existe entre las 

posiciones. Aunque la gráfica expresa que el error se hizo cero después de los 2.7 𝑠 

esto debe ser falso, debido a que la posición deseada es alcanzada a los 1.8 𝑠 por 

lo que le toma 900 𝑚𝑠 al motor llegar a la posición deseada, el error cuando la 

posición se ha aproximado a la posición deseada es de 1.3 𝑟𝑎𝑑. 

 Por otro lado, en la figura 34 se muestra la señal de control en donde se 

aprecia que el voltaje máximo requerido para que el motor alcance la posición 

deseada es de 1.2 𝑉. 
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Figura 33. Error de la posición. 

 

Figura 34. Señal de control. 
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4.2.2 Controlador PID y perfil de velocidad S-curve 

Debido a la naturaleza de la integral del perfil de velocidad S-curve, es posible 

obtener movimientos más suaves respecto a la trayectoria seguida por el perfil de 

velocidad trapezoidal ya que el perfil de posición es un polinomio de tercer orden. 

Para la aplicación del método propuesto en la sección 3.3, se ocupa el mismo set-

point de 𝜃𝑑 = 12 ∗ 𝜋 𝑟𝑎𝑑 = 37.69 𝑟𝑎𝑑, el cual debe ser alcanzado en 1.8 𝑠.  

En la figura 35 se muestra, por medio de la línea negra, que el comportamiento 

de la posición real es bastante similar al calculado (línea amarilla), llegando en el 

tiempo propuesto a la posición deseada. Comparando las figuras 31 y 35 se puede 

apreciar que los dos perfiles de posición tienen el mismo comportamiento, por lo 

que es necesario analizar a detalle las gráficas de la velocidad, error y control 

obtenidas mediante la experimentación de ambos perfiles de movimiento. 

 

Figura 35. Perfil de posición obtenido al integrar el perfil S-curve. 
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El perfil de velocidad S-curve obtenido experimentalmente se expone en la 

figura 36. La velocidad real es representada por la línea negra y tiene un mejor 

comportamiento que la obtenida en la figura 32, ya que en los vértices curvos que 

presenta la línea roja la velocidad no experimenta cambios bruscos. 

 

Figura 36. Perfil de velocidad S-Curve. 

 La señal de error juega un papel importante en la comparación de los dos 

perfiles de posición ya que ayudará a comprobar cuál de los dos perfiles presenta 

menor error en comparación con la referencia propuesta. La figura 37 exhibe la 

variación del error medido al aplicar experimentalmente el perfil de velocidad S-

curve. El error obtenido a partir de los 1.8 s, que es el tiempo en que el motor debe 

alcanzar la posición deseada, es de 0.63 𝑟𝑎𝑑. El error obtenido en el mismo instante 

de tiempo en la figura 33 es de 1.3 𝑟𝑎𝑑, por lo que los resultados experimentales 

muestran que el perfil de velocidad S-curve arroja menos error en comparación a 

los obtenidos mediante la aplicación del perfil de velocidad trapezoidal. 
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Figura 37. Señal de error de la posición. 

Por último, como se observa en la figura 38, el voltaje máximo requerido para 

que la flecha del motor se mueva a la posición deseada es un promedio de cuando 

la velocidad permanece constante; el valor del voltaje requerido es de 1.32 𝑉. 

 

Figura 38. Señal de control. 
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4.3 Controlador difuso 

Para las simulaciones del controlador difuso se utiliza el módulo para lógica 

difusa de Matlab, introduciendo las reglas difusas propuestas en el capítulo 3. En 

las figuras 39 y 40 se muestran las funciones de membresía para la entrada del 

error y las funciones de membresía para la señal de control respectivamente. 

 

Figura 39. Funciones de membresía para el error 𝒆(𝒕) y la diferencia del error ∆𝒆(𝒕) en la 

herramienta para lógica difusa de Matlab. 

Una de las principales ventajas del módulo Fuzzy de Matlab es que permite 

elegir e introducir fácilmente las funciones de membresía que el diseñador utilice, 

además, si es necesario, es posible cambiar la forma de la función de membresía 

sin tener que volver a introducir nuevamente todo el conjunto de funciones. Por otro 

lado, se pueden generar las funciones de membresía a través de funciones 

preestablecidas en Matlab, en donde se utilizan los límites de las funciones, así 

como la entrada a fusificar. Al terminar de ingresar las funciones de membresía tanto 

para las variables de entrada como de salida, se exportan los valores a un archivo 

con extensión .fis, que sirve para codificar en Matlab o para generar un diagrama a 

bloques en Simulink.  
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Figura 40. Función de membresía para la señal de control. 

4.3.1 Controlador difuso y perfil de velocidad trapezoidal 

La combinación del controlador difuso con el perfil de velocidad trapezoidal se 

muestra en la figura 41, al igual que el controlador, la tendencia que debe seguir el 

comportamiento de la posición que es enviada en cada instante de tiempo al integrar 

el perfil de velocidad trapezoidal. La base de reglas que utiliza el controlador difuso 

es la presentada en la tabla 3-3. El diseño del controlador difuso se centra en el 

comportamiento de un controlador PD en donde se debe seguir la posición. El valor 

de las constantes de escalamiento se hizo mediante pruebas heurísticas hasta 

obtener el resultado requerido.  

 

Figura 41. Diagrama a bloques en Simulink para el controlador difuso y el perfil trapezoidal. 
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Para las pruebas del controlador difuso se toma un set-point de 𝜃𝑑 = 2 ∗ 𝜋 =

6.2831 𝑟𝑎𝑑, en la figura 42 se muestra que la referencia es alcanzada a los 10 

segundo, pero mantiene un error de 0.049 𝑟𝑎𝑑 

 

Figura 42. Perfil de posición aplicando el controlador difuso al perfil de velocidad 

trapezoidal. 

4.3.2 Controlador difuso y perfil de velocidad S-curve 

Se utilizan las mismas constantes de escalamiento para el perfil de velocidad 

S-curve, en la figura 43, se aprecia que el perfil es generado a partir del perfil 

correspondiente al cambio de la aceleración, agregando un integrador para obtener 

la aceleración, velocidad (S-curve) y finalmente el perfil de posición. Una vez 

obtenida la posición, esta es mandada al controlador difuso para poder seguir la 

posición en cada instante de tiempo. 
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Figura 43. Diagrama a bloques en Simulink para el controlador difuso y el perfil S-curve. 

Ocupando los mismos parámetros como el set-point 𝜃𝑑 = 2 ∗ 𝜋 = 6.2831 𝑟𝑎𝑑 

y el tiempo que debe tardar el sistema en alcanzar la posición requerida,𝑡𝑓 = 10 𝑠, 

se  observa en la figura 44 que la posición deseada se alcanza con un error de 

0.000814 𝑟𝑎𝑑 demostrando que el perfil S-curve en conjunto con el controlador 

difuso tiene una mejor respuesta que la combinación del perfil de velocidad 

trapezoidal y el controlador difuso. 

 

Figura 44. Perfil de posición aplicando el controlador difuso al perfil de velocidad S-curve. 

 Una vez demostrado el correcto funcionamiento del controlador por medio de 

la simulación en Simulink, el siguiente paso es la implementación física del 

controlador con el motor presentado en la sección 4.1.  
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4.3.3 Aplicación del controlador difuso con el perfil de velocidad S-curve 

En la aplicación del controlador difuso, aplicando como referencia la integral 

del perfil de velocidad S-curve, se aprecia un funcionamiento correcto del 

controlador al seguir la posición de manera correcta hasta llegar al set-point 𝜃𝑑 =

12 ∗ 𝜋 𝑟𝑎𝑑 = 37.69 𝑟𝑎𝑑. La figura 45 presenta el comportamiento de la posición al 

alcanzar el set-point en un tiempo de 1.8 𝑠. La línea amarilla representa la posición 

deseada, mientras que la línea negra representa la posición medida. 

 

Figura 45. Perfil de posición con el controlador difuso. 

 El perfil de velocidad experimenta oscilaciones debido a las variaciones 

rápidas que sufre la posición, sin embargo, en la figura 46, se muestra que la 

velocidad medida, tiene la forma del perfil S-curve con velocidad deseada. 
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Figura 46. Perfil de velocidad S-curve aplicando el controlador difuso. 

 
Las figuras 47 y 48 muestran las señales utilizadas como entradas al 

controlador difuso. La metodología utilizada se presentó en la sección 3.4 para la 

implementación del controlador difuso, así como la regla difusa de Mamdani 

expuesta en la sección 2.8.1 la cual utiliza el error 𝑒(𝑡) y la diferencia del error ∆𝑒(𝑡). 

 
Figura 47. Señal de error 𝒆(𝒕). 
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Figura 48. Señal de la diferencia del error ∆𝒆(𝒕). 

El perfil de posición de la figura 49, muestra el comportamiento de la posición 

cuando se alcanza la posición deseada, 𝜃𝑑 = 12 ∗ 𝜋 𝑟𝑎𝑑 = 37.69 𝑟𝑎𝑑, con un 

intervalo de tiempo de 1.8 𝑠, después de 4 𝑠, la posición deseada cambia a  𝜃𝑑 =

0 𝑟𝑎𝑑 para llevar al motor a la posición de arranque. El seguimiento del controlador 

es satisfactorio debido a que no existen discontinuidades en la posición. 

 

Figura 49. Perfil de posición. 
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 Por otro lado, la velocidad calculada con la aplicación de la derivada de 

diferencias de la posición medida, sigue el comportamiento del perfil calculado a 

partir del perfil del jerk. En la figura 50 se muestra el seguimiento de la velocidad 

con respecto al set-point  (línea roja). El promedio de la velocidad máxima alcanzada 

por el motor fue de 35 𝑟𝑎𝑑/𝑠 de ida y vuelta. 

El error 𝑒(𝑡) medido tras alcanzar las posiciones deseadas fue de 0.001 𝑟𝑎𝑑 

y 0.0 𝑟𝑎𝑑, lo cual implica un mejor desempeño en comparación con los errores 

obtenidos a partir del PID en combinación con el perfil de posición del S-Curve. 

 

Figura 50. Perfil de velocidad S-curve. 

En la figura 51, se presentan dos diferentes set-points para demostrar que el 

controlador es capaz de seguir las trayectorias propuestas. 
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Figura 51. Señal de error para dos set-points distintos. 

  Como se explicó anteriormente, es necesario obtener la diferencia del error 

debido a que esa señal es una entrada directa para el funcionamiento correcto del 

controlador difuso. La estrategia aplicada para la medición de la diferencia del error 

consiste en la resta del valor pasado inmediato respecto a la posición actual de la 

flecha del motor ∆𝑒(𝑡) = 𝜃(𝑡 − 1) − 𝜃(𝑡). La señal ∆𝑒(𝑡) se muestra en la figura 52. 

 

Figura 52. Diferencia del error. 
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 Finalmente, en la figura 53 se muestra el voltaje requerido para llegar a las 

posiciones deseadas con los parámetros de experimentación propuestos. El voltaje 

máximo utilizado fue de aproximadamente ±1.4 𝑉. 

 

Figura 53. Señal de control. 
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5. Conclusión  

En este trabajo de tesis, se realizó el diseño e implementación de un 

controlador de movimiento basado en lógica difusa y el desarrollo de un generador 

de perfiles S-curve, dentro de un sistema embebido para optimizar trayectorias y 

minimizar los errores en la posición, así como la capacidad del controlador de seguir 

la posición deseada para cualquier punto propuesto de manera eficaz y rápida, a 

partir de las ecuaciones del perfil S-curve.  

Con la metodología planteada para el desarrollo de perfiles de velocidad 

trapezoidales y S-curve, se propusieron los controladores requeridos para la 

aplicación del control de movimiento, se demostró que el perfil de velocidad S-curve 

tiene una mejor respuesta que el perfil de velocidad trapezoidal, debido a que logra 

reducir el error de la posición en comparación con la respuesta de la posición del 

perfil trapezoidal. Además, se trabajaron diferentes set-points durante la 

investigación para demostrar que el controlador es capaz de seguir las trayectorias 

propuestas.  

Con el uso de la herramienta computacional Matlab/Simulink y con la 

integración  con código C del usuario, fue posible implementar las ecuaciones del 

perfil de velocidad trapezoidal y S-curve y se comprobó que no existen 

discontinuidades, además al realizar las simulaciones  del controlador PID y el 

controlador difuso con las señales de referencia: perfil de velocidad trapezoidal y 

perfil de velocidad S-curve, se logró visualizar el comportamiento de la posición 

cuando alcanza la posición deseada.  

 

Fue posible comparar las respuestas obtenidas a partir de la implementación 

de los perfiles, así como también la realización de la lectura correcta de encoders 

en FPGA, al medir la posición de la flecha del motor. 

 

 Por otro lado, se comprobó que la metodología propuesta para la variación 

en las fases de aceleración y desaceleración, respecto a la duración cumple 

satisfactoriamente lo previsto, es decir, es posible variar la duración de las fases de 
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aceleración para acelerar o desacelerar los motores conforme a los requerimientos 

establecidos, para alcanzar la velocidad deseada en un menor tiempo, y la variación 

de las fases depende del tiempo requerido para que el jerk permanezca constante. 

 Es evidente que el funcionamiento del controlador PID y el controlador difuso, 

ante la excitación de los perfiles de velocidad, presentan respuestas similares, sin 

embargo, la combinación del perfil S-curve y el controlador difuso redujo el error al 

llegar a la posición deseada en el tiempo propuesto, por lo que finalmente, es posible 

asegurar, que la hipótesis propuesta se comprobó mediante la experimentación y 

simulación realizada del controlador de movimiento basado en lógica difusa y de 

perfiles S-curve. 

 Para trabajos futuros se pretende realizar la integración del perfil de velocidad 

S-curve en el diseño de trayectorias de robots. Además, se realizará un análisis 

energético para la respuesta de ambos perfiles de velocidad. Por otra parte, es 

necesario hacer una integración de un perfil difuso que sea autosintonizable, por lo 

que se desea trabajar con un sistema difuso combinado con algún tipo de algoritmo 

genético. 
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Apendices 

Perfil trapezoidal 

#include <iostream> 

#include <string.h> 

#include<dos.h> 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define Ts      0.005 

#define ppr     4096 

#define pi_     3.141593 

#define kd   0.04 

#define kp    kd*25//0.621 

#define ki    kd*12*13//4.186 

#define fte     11.2 

#define cpH     0 

unsigned char flagcom=0, flagfile=0, pwmf; //de 8 bits 

unsigned short int pos;    //de 16 bits 

float iTs=1/Ts; 

float pf; 

float e=0,e_1=0,e_2=0; 

float u=0,u_1=0; 

float b0=kp+ki*Ts+kd*iTs; 

float b1=-kp-2*kd*iTs; 
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float b2=kd*iTs; 

float pwm, t=0; 

float sp=0; 

//float sp=pi_/2; 

float VM=fte-cpH; 

float Vm=-VM; 

float velo=0, velo_1=0,pf_1=0; 

///////////Variables del perfil  

        float Pos_C=12*pi_, Vel_C=10*pi_; 

  float Tf=0, Ace_c=0, iteraciones=0, intervalo=0;  

  float accelp=0, velp=0, posp=0, vel_1=0, pos_1=0, intervalo2=0; 

   

   

  float tt=0; 

float esc=2*pi_/ppr, escs=100/VM; 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 ////////////// Calculo de parametros del perfil 

 

  Tf = (3.0 * Pos_C)/(2.0 * Vel_C); 

  Ace_c = (3.0 * Vel_C)/Tf; 

   

  iteraciones = Tf / Ts; 

  intervalo = iteraciones / 3; 

  intervalo2 = intervalo*3; 

  int contador = 0; 
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    HANDLE h; /*handler, sera el descriptor del puerto*/ 

    DCB dcb; /*estructura de configuracion*/ 

    DWORD dwEventMask; /*mascara de eventos*/ 

    FILE *fp; 

     

    if((fp=fopen("motor_cd.txt","w+"))==NULL) 

 { 

   printf("No se puede abrir el archivo.\n"); 

   exit(1); 

 }     

    /*abrimos el puerto*/ 

    
h=CreateFile("COM7",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXIST
ING,0,NULL); 

     

    if(h == INVALID_HANDLE_VALUE)  

 { 

        printf("No se puede abrir el PUERTO.\n");  /*ocurrio un error al intentar abrir el 
puerto*/ 

    } 

             

 /*obtenemos la configuracion actual*/ 

 if(!GetCommState(h, &dcb))  

 { 

          /*error: no se puede obtener la configuracion*/ 

    } 

          

    /*Configuramos el puerto*/ 
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 dcb.BaudRate = 9600; 

    dcb.ByteSize = 8; 

    dcb.Parity = NOPARITY; 

    dcb.StopBits = ONESTOPBIT; 

    dcb.fBinary = TRUE; 

    dcb.fParity = TRUE; 

          

    /* Establecemos la nueva configuracion */ 

    if(!SetCommState(h, &dcb))  

 { 

        /* Error al configurar el puerto */ 

    } 

    DWORD n; 

    char enviar; 

        int recibido; 

    /* Para que WaitCommEvent espere el evento RXCHAR */ 

    SetCommMask(h, EV_RXCHAR); 

    while(1)  

 { 

     recibido=0; 

        /* Enviamos... */ 

                   

        /* De la llamada a WaitCommEvent solo se retorna cuando ocurra51. 
  * el evento seteado con SetCommMask */ 

        // WaitCommEvent(h, &dwEventMask, NULL); 

        /* Recibimos algun dato!*/ 

        while(1)  
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  { 

  

         ReadFile(h, &recibido, 1/* leemos un byte */, &n, NULL); 

            if(!n) 

             break; 

            else 

 { 

  if(flagcom!=0) 

            { 

  flagcom++; 

 } 

             if(flagcom==0) 

    {  

      pos=0; 

           pos=recibido; 

           pos=pos<<8; 

           flagcom=1;            

      }        

    if(flagcom==2) 

      { 

           pos=pos+recibido; 

            

 if(contador>=0 && contador<intervalo){ 

  accelp = Ace_c; 

  } else if (contador >=intervalo && contador < 2*intervalo){ 

   accelp = 0; 

  }else if (contador >=2*intervalo && contador<=3*intervalo){ 
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   accelp = -Ace_c; 

  } else if (contador > 3*intervalo){ 

   accelp = 0; 

  } 

      

  velp = accelp * Ts + vel_1; 

  posp = velp * Ts + pos_1; 

          sp = posp; 

  if(t>Tf){ 

   posp = 12*pi_; 

   sp = 12*pi_; 

  } 

      

          pf=(short int)pos; // convierte posicion a entero de 16 bits 

  pf=esc*pf;                 // realiza el escalado para convertir a radianes 

                     e=sp-pf;                //calculo de error 

   u=b0*e + b1*e_1 + b2*e_2 + u_1; 

   e_2=e_1; 

   e_1=e; 

   u_1=u; 

//saturación 

  if(u>VM) 

  { 

  u=VM; 

  } 

  else if (u<Vm) 

  { 
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  u=Vm; 

  } 

      

  pwm=escs*u;  

  //pwm=-100;         // realiza el escalado para PWM 

  if (pwm<0) 

  { 

   pwm= abs(pwm)+128; 

  } 

  pwmf=(unsigned char)pwm;    //convierte a 8 bits 

          //mandando byte con la señal de control/////////////////////////////////// 

          enviar=pwmf; 

                   if(!WriteFile(h, &enviar/*puntero al buffer*/, 1/* 1 byte*/, &n, NULL)) 

 { /* Error al enviar */  

                    } 

 velo = (pf-pf_1)/Ts; 

     printf("%3.3f\t%3.3f\t%3.3d\t%3.3f\n",t,pf,contador,iteraciones); 

fprintf(fp,"%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\n",t,e,u,pf,velo,velp,posp
); 

     flagcom=0; 

     pf_1 = pf; 

     vel_1 = velp; 

     pos_1 = posp;  

     t=t+Ts; 

     contador = contador + 1; 

   }      

   }//cierre del else        
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            //printf("%c",recibido); 

      //cout << recibido; /* mostramos en pantalla */ 

     }//CIERRE WHILE() 

    }//CIERRE WHILE() 

fclose(fp);              

return 0; 

} 
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Perfil S-curve 

#include <iostream> 
#include <string.h> 
#include<dos.h> 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define Ts      0.005 
#define ppr     4096 
#define pi_     3.141593 
/* 
#define kp    18.1164 
#define ki    459.0084 
#define kd    0.3472 
*/ 
#define kd    0.1 
#define kp    kd*25//0.621 
#define ki    kd*12*13//4.186 
 
 
#define fte     11.2 
#define cpH     0 
 
unsigned char flagcom=0, flagfile=0, pwmf; //de 8 bits 
 
unsigned short int pos;    //de 16 bits 
 
 
float iTs=1/Ts; 
float pf; 
 
float e=0,e_1=0,e_2=0,De=0; 
float u=0,u_1=0; 
 
float b0=kp+ki*Ts+kd*iTs; 
float b1=-kp-2*kd*iTs; 
float b2=kd*iTs; 
 
float pwm, t=0; 
float sp=0; 
//float sp=pi_/2; 



 96 

float VM=fte-cpH; 
float Vm=-VM; 
float velo=0, velo_1=0,pf_1=0; 
///////////Variables del perfil  
 
   
//PARA CONVERTIR DE CUENTAS A RADIANES                    PARA 
CONVERTIR DE SEÑAL DE CONTROL A PWM 
//      ppr ------ 2PI                                           100% ------- VM 
//       Q ------- X                                               X  ------- u 
//      X rad=Q*2*PI/ppr                                            X%=u*100/VM 
float esc=2*pi_/ppr, escs=100/VM; 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 ////////////// Calculo de parametros del perfil 
    float T=1.8, posf=12*pi_; 
 float alpha1=0.4, beta1=0.25, Ta=0.0,Tj=0.0; 
 float Amax=0.0, Jmax=0.0, tt[30000], jerk[30000]; 
 float accel=0.0, vel=0.0, poS=0.0, velo1=0; 
 float accel_1=0.0, vel_1=0.0, pos_1=0.0, jerk_1 = 0,suma_acce[30000], 
a=0.0, jerk_2=0; 
 float suma_vel[30000], suma_pos[30000]; 
 int multiplicador=0, contador=0,contador2=0; 
 int iteraciones =0; 
  
  
 Ta = alpha1*T; 
 Tj = beta1 * Ta; 
 Amax = posf / (alpha1*(1 - alpha1)*(1-beta1)*T*T); 
 Jmax = Amax / Tj; 
  
 iteraciones = T/Ts; 
  
 for(int i=0;i<=iteraciones;i++){ 
  tt[i] = i*Ts; 
  if (tt[i] >=0 && tt[i] < Tj){ 
   jerk[i] = Jmax; 
  }else if (tt[i] >= Tj && tt[i] < 3*Tj){ 
   jerk[i] = 0; 
  }else if (tt[i] >= 3*Tj && tt[i] < Ta){ 
   jerk[i] = -Jmax; 
  }else if (tt[i] >=Ta && tt[i] < (Ta + 2*Tj)){ 



 97 

   jerk[i] = 0; 
  }else if (tt[i] >= (Ta + 2*Tj) && tt[i] < (Ta + 3*Tj)){ 
   jerk[i] = -Jmax; 
  }else if (tt[i] >= (Ta + 3*Tj) && tt[i] < (Ta + 5*Tj)){ 
   jerk[i] = 0; 
  }else if (tt[i] >= (Ta + 5*Tj) && tt[i] <= T){ 
   jerk[i] = Jmax; 
  } 
 
   accel = Ts*0.5*(jerk[i] + jerk_1); 
      suma_acce[i] = accel + accel_1; 
      vel = 2*Ts*0.5*(accel + accel_1); 
      suma_vel[i] = vel + vel_1; 
      poS = 2*Ts*0.5*suma_vel[i]; 
      suma_pos[i] = poS + pos_1; 
       
       
     accel_1 = suma_acce[i]; 
  vel_1 = suma_vel[i]; 
  jerk_1 = jerk[i]; 
  pos_1 = suma_pos[i]; 
  
 
 } 
 
 printf("%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%d\n",T,posf,suma_pos[iteraciones],iteraciones)
; 
    HANDLE h; /*handler, sera el descriptor del puerto*/ 
    DCB dcb; /*estructura de configuracion*/ 
    DWORD dwEventMask; /*mascara de eventos*/ 
    FILE *fp; 
     
    if((fp=fopen("Smotor_cd.txt","w+"))==NULL) 
 { 
   printf("No se puede abrir el archivo.\n"); 
   exit(1); 
 }     
    /*abrimos el puerto*/ 
    
h=CreateFile("COM7",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXIST
ING,0,NULL); 
     
    if(h == INVALID_HANDLE_VALUE)  
 { 
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        printf("No se puede abrir el PUERTO.\n");  /*ocurrio un error al intentar abrir el 
puerto*/ 
    } 
             
 /*obtenemos la configuracion actual*/ 
 if(!GetCommState(h, &dcb))  
 { 
          /*error: no se puede obtener la configuracion*/ 
    } 
          
    /*Configuramos el puerto*/ 
 dcb.BaudRate = 9600; 
    dcb.ByteSize = 8; 
    dcb.Parity = NOPARITY; 
    dcb.StopBits = ONESTOPBIT; 
    dcb.fBinary = TRUE; 
    dcb.fParity = TRUE; 
          
    /* Establecemos la nueva configuracion */ 
    if(!SetCommState(h, &dcb))  
 { 
        /* Error al configurar el puerto */ 
    } 
                   
                   
    DWORD n; 
     
    char enviar; 
     
    int recibido; 
                              
    /* Para que WaitCommEvent espere el evento RXCHAR */ 
    SetCommMask(h, EV_RXCHAR); 
    while(1)  
 { 
     recibido=0; 
        /* Enviamos... */ 
                   
        /* De la llamada a WaitCommEvent solo se retorna cuando ocurra51. 
  * el evento seteado con SetCommMask */ 
        // WaitCommEvent(h, &dwEventMask, NULL); 
        /* Recibimos algun dato!*/ 
        while(1)  
  { 
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         ReadFile(h, &recibido, 1/* leemos un byte */, &n, NULL); 
            if(!n) 
             break; 
            else 
   { 
    if(flagcom!=0) 
             { 
    flagcom++; 
       } 
             if(flagcom==0) 
       {  
        pos=0; 
           pos=recibido; 
           pos=pos<<8; 
           flagcom=1;            
       }        
    if(flagcom==2) 
       { 
           pos=pos+recibido; 
           
           sp = suma_pos[contador]; 
           velo1 = suma_vel[contador]; 
           if(contador >= iteraciones && contador <800){ 
            sp = suma_pos[iteraciones]; 
            velo1 = suma_vel[iteraciones]; 
     } 
     if(contador >= 800 && contador2!=iteraciones){
       
      sp = suma_pos[iteraciones-contador2]; 
      velo1 = -suma_vel[iteraciones - 
contador2]; 
      contador2 = contador2+1; 
     } 
     if(contador >= 800+iteraciones){ 
      sp = suma_pos[0]; 
      velo1 = suma_vel[0]; 
     } 
            
   
           pf=(short int)pos; // convierte posicion a entero de 16 bits 
     pf=esc*pf;                 // realiza el escalado para 
convertir a radianes 
                    e=sp-pf;                //calculo de error 
       
      u=b0*e + b1*e_1 + b2*e_2 + u_1; 



 100 

      De =(pf_1 -pf); 
      e_2=e_1; 
      e_1=e; 
      u_1=u; 
       
      //saturación 
     if(u>VM) 
     { 
      u=VM; 
     } 
     else if (u<Vm) 
     { 
      u=Vm; 
     } 
      
     pwm=escs*u;  
     //pwm=-100;         // realiza el escalado para 
PWM 
     if (pwm<0) 
     { 
     pwm= abs(pwm)+128; 
     } 
      
           pwmf=(unsigned char)pwm;    //convierte a 8 bits 
 
                  
 
           //mandando byte con la señal de control/////////////////////////////////// 
           enviar=pwmf; 
                   if(!WriteFile(h, &enviar/*puntero al buffer*/, 1/* 1 byte*/, &n, NULL)) 
     { 
                     /* Error al enviar */  
                    } 
              ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
                  
        velo = (pf-pf_1)/(Ts); 
               
              /*escribir algunos datos en el archivo*/ 
           //fprintf(fp,"%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\n",t,e,u,pf); 
            
     //Imprimiendo en pantalla 
        printf("%3.3f\t%3.3f\n",t,pf); 
       
 fprintf(fp,"%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\t%3.3f\n",t,e,u,pf,
velo,velo1,sp,De); 
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     flagcom=0; 
                 
        //vel_1 = velp; 
     //pos_1 = posp;  
     pf_1 = pf; 
        
        contador = contador + 1; 
         t=t+Ts; 
       }      
      }//cierre del else        
            //printf("%c",recibido); 
      //cout << recibido; /* mostramos en pantalla */ 
     }//CIERRE WHILE() 
    }//CIERRE WHILE() 
fclose(fp);              
return 0; 
}  
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Controlador difuso 

#include<stdio.h> 

 

double Trapz(double a, double b, double o, double p,double x); 

double TriangularM(double a, double b, double m, double x); 

double Minn(double a, double b); 

double Maxx(double a, double b); 

 

int main(){ 

 float Pe=0,Ne=0,Zee=0; 

 float Pde=0, Nde=0,zede=0; 

 float e = 1,De =4.38; 

 float R1=0,R2=0,R3=0,R4=0,R5=0,R6=0,R7=0,R8=0,R9=0; 

 float Pu=0,Zeu=0,Nu=0; 

 float R1X=0,R2X=0,R3X=0,R22X=0; 

 float aux=0,u=0; 

  

 Ne = Trapz(-5.0,-5.0,-3.5,-1.0,e); 

 Zee = TriangularM(-2.0,2.0,0,e); 

 Pe = Trapz(1.0,3.5,5.0,5.0,e); 

  

 Nde = Trapz(-5.0,-5.0,-3.5,-1.0,De); 

 zede = TriangularM(-2.0,2.0,0,De); 

 Pde = Trapz(1.0,3.5,5.0,5.0,De); 

  

 R1 = Minn(Ne,Nde); 
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 R2 = Minn(Zee,Nde); 

 R3 = Minn(Pe,Nde); 

 R4 = Minn(Ne,zede); 

 R5 = Minn(Zee,zede); 

 R6 = Minn(Pe,zede); 

 R7 = Minn(Ne,Pde); 

 R8 = Minn(Zee,Pde); 

 R9 = Minn(Pe,Pde); 

 printf("Reglas: \n"); 

 printf("%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\n 
",R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9); 

 if(R1 !=0){ 

   R1 = Minn(R1,1); 

  } 

 if(R2 !=0){ 

   R2 = Minn(R2,1); 

  } 

 if(R3 !=0){ 

   R3 = Minn(R3,1); 

  } 

  if(R4 !=0){ 

   R4 = Minn(R4,1); 

  } 

  if(R5 !=0){ 

   R5 = Minn(R5,1); 

  } 

  if(R6 !=0){ 
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   R6 = Minn(R6,1); 

  } 

  if(R7 !=0){ 

   R7 = Minn(R7,1); 

  } 

  if(R8 !=0){ 

   R8 = Minn(R8,1); 

  } 

  if(R9 !=0){ 

   R9 = Minn(R9,1); 

  } 

  //// Reglas 1,4,7 

  if (R1>R4 && R1>R7){ 

  Nu = R1; 

  R1X = -1+(-2.5)*Nu; 

 } else if(R4>R1 && R4>R7){ 

  Nu = R4; 

  R1X = -1+(-2.5)*Nu; 

 } else if (R7>R1 && R7>R4){ 

  Nu = R7; 

  R1X = -1+(-2.5)*Nu; 

 }  

 ///// Reglas 2,5,8 

 if (R2>R5 && R2>R8){ 

  Zeu = R2; 

  if(Zeu<0){ 

   R2X = -Zeu*2-2; 
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   R22X = Zeu*2-2; 

  } 

  if(Zeu == 1.0){ 

   R2X = 0; 

   R22X = 0; 

   //R22X = 1.0; 

  } 

  if(Zeu>0){ 

   R2X = -Zeu*2-2; 

   R22X = Zeu*2-2; 

  } 

 } else if(R5>R2 && R5>R8){ 

  Zeu = R5; 

  if(Zeu<0){ 

   R2X = Zeu*2-2; 

  } 

  if(Zeu == 1.0){ 

   R2X = 1.0; 

  } 

  if(Zeu>0){ 

   R2X = Zeu*2-2; 

  } 

 } else if (R8>R2 && R8>R5){ 

  Zeu = R8; 

  if(Zeu<0){ 

   R2X = Zeu*2-2; 

  } 
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  if(Zeu == 1.0){ 

   R2X = 1.0; 

  } 

  if(Zeu>0){ 

   R2X = Zeu*2-2; 

  } 

 }  

 //// Reglas 3,6,9 

  if (R3>R6 && R3>R6){ 

  Pu = R3; 

  R3X = 1+(2.5)*Pu; 

 } else if(R6>R3 && R6>R9){ 

  Pu = R6; 

  R3X = 1+(2.5)*Pu; 

 } else if (R9>R6 && R9>R3){ 

  Pu = R9; 

  R3X = 1+(2.5)*Pu; 

 }  

 printf("%3.3lf\t%3.3lf\t%3.3lf\n",Nu,Zeu,Pu); 

 if(R1X <=-2 && R1X > -3.5){ 

  u = (-5*Nu + R1X*Nu)/(2*Nu); 

 } 

 if(R1X <= -3.5){ 

  u=(-5*Nu-3.5*Nu)/(2*Nu); 

 } 

 ///////////////////////////////// 

 if(R1X>-2 && R1X <-1){ 
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  if(Zeu>u){ 

   aux = -2*Nu -2; 

   u = (-5*Nu-3.5*Nu+Zeu*R22X+Nu*aux)/(3*Nu+Zeu); 

  }else if (Zeu < Nu){ 

   aux = -1-2.5*Zeu; 

   u = (-5*Nu-3.5*Nu+Zeu*R22X+Zeu*aux)/(2*Nu+2*Zeu); 

  }else if (Zeu = Nu){ 

   u = (-5*Nu-3.5*Nu+Zeu*R22X+Zeu*R2X)/(2*Nu+2*Zeu); 

  } 

 } 

 //////////////////////////////////////////////////// 

 if(R3X >=2 && R3X <5){ 

  u = (5*Pu + R3X*Pu)/(2*Pu); 

 } 

 if(R3X >=3.5){ 

  u=(5*Pu+3.5*Pu)/(2*Pu); 

 } 

 if(R3X<2 && R3X >1){ 

  if(Zeu>Pu){ 

   aux = 2*Pu -2; 

   u = (5*Pu+3.5*Pu+Zeu*R2X+Pu*aux)/(3*Pu+Zeu); 

  }else if (Zeu < Pu){ 

   aux = 1+2.5*Zeu; 

   u = (5*Pu+3.5*Pu+Zeu*R2X+Zeu*aux)/(2*Pu+2*Zeu); 

  }else if (Zeu = Nu){ 

   u = (5*Pu+3.5*Pu+Zeu*R22X+Zeu*R2X)/(2*Pu+2*Zeu); 

  } 
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} 

if(R1X >=-1 && R3X <=1){ 

 u = (Zeu*R2X+Zeu*R22X)/(2*Zeu); 

} 

if((R1X >=-1 && R3X <=1)&&(R3X >=2 && R3X <5)){ 

 u = (Zeu*R2X + Zeu*R22X)/(Zeu+Zeu); 

} 

 printf("%3.3f\n",u); 

 return 0; 

} 

/////////////////// Funcion de membresia trapezoidal 

double Trapz(double a, double b, double o, double p,double x){ 

   double trap = 0.0; 

  if(x <a){ 

   return 0; 

  }else if (a<=x && x <=b){ 

   trap = (x-a)/(b-a); 

   return trap; 

  }else if (b < x && x<=o){ 

   return 1; 

  }else if (o < x && x <=p){ 

   trap = (p-x)/(p-o); 

   return trap; 

  }else{ 

   return 0; 

  } 
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 } 

 ////// Funcion de membresia triangular 

 double TriangularM(double a, double b, double m, double x){ 

 double trian=0; 

  if (x<=a){ 

   trian = 0; 

   return trian; 

  }else if (a < x && x<=m){ 

   trian = (x-a)/(m-a); 

   return trian; 

  }else if (m < x && x<b){ 

   trian = (b-x)/(b-m); 

    return trian; 

  }else if (x>=b){ 

   trian = 0; 

    return trian; 

  } 

  

} 

double Minn(double a, double b){ 

 if (a<=b){ 

  return a; 

 }else{ 

  return b; 

 } 

  

} 
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double Maxx(double a, double b){ 

 if (a>=b){ 

  return a; 

 }else{ 

  return b; 

 } 

} 


