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RESUMEN 
 

 

 

 
En esta investigación se hace un análisis del estado de arte de los Algoritmos 

Genéticos, comparando  las diferentes técnicas, para encontrar diferencias entre 

ellas y aplicarlas a sistemas de control. Las técnicas que se van a presentar son: 

sintonización off-line  y las on-line mediante Algoritmos Genéticos por modelo de 

referencia y sin modelo de referencia, técnicas adaptativas directas y por último 

una técnica de control clásico por el método de Ziegler- Nichols. Adicionalmente, 

se hizo una comparación entre ellas para establecer cuales son las mejores, 

logrando concluir que la mayoría de ellas pueden ser aplicables, ya que minimizan 

los errores, no obstante hay algunas mas destacadas por sus resultados porque 

presentan un buen comportamiento en lazo cerrado. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

 
Aplicar estrategias de control basadas en Algoritmos Genéticos a sistemas no 

lineales, y comparar estos resultados con técnicas tradicionales de control, con el 

fin de identificar y analizar las ventajas y desventajas de estas estrategias para 

lograr optimizar los procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 
Los Algoritmos Genéticos, surgen como herramientas para la solución de 

problemas complejos de búsqueda y optimización, producto de los sistemas 

adaptativos de la naturaleza y como resultado de abstraer la esencia de su 

funcionamiento. Los Algoritmos Genéticos imitan la evolución de las especies 

biológicas, para buscar soluciones óptimas a diferentes problemas. Esta técnica 

consiste en generar aleatoriamente una población de individuos, en el que cada 

uno, pasa por un proceso de selección, donde los más aptos son cruzados entre 

ellos. En cada generación hay mutaciones. El proceso se repite N veces hasta 

obtener la solución deseada. 

 Los Algoritmos Genéticos surgieron en el año 1958 con el señor Bremermann 

quien propuso un modelo simple entre el aprendizaje de los individuos  y el 

aprendizaje evolutivo. Fue perfeccionado y modificado paulatinamente por Holland, 

Goldber, Fogel, Ghozeil, Vose, Liepins, Smith y Fogarty entre otros. Así, surgieron 

nuevas concepciones como los Algoritmos Híbridos, Multi-objeto, Paralelos, 

Distribuidos, Estado Fijo, etc. 

 Este trabajo se   desarrolló mediante la aplicación de las distintas técnicas a un 

péndulo de Furuta para establecer diferencias de modo que se pudieran 

determinar cual de ellas ofrece los mejores beneficios para aplicarlas a los 

sistemas de control. Los mejores resultados de este proceso fueron los 

correspondientes a técnicas adaptativas para sistemas no lineales. Sin embargo, el 

error cuadrático presentó una muy buena oscilación, tiempo de respuesta y error 

en estado estable. Finalmente el tema de los Algoritmos Genéticos, de acuerdo 

con la investigación realizada, puede ser utilizada para lograr una mayor 
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eficiencia en los sistemas de control, solo hace falta una mayor divulgación para su 

utilización. 

 

También contiene una explicación de las técnicas anteriormente mencionadas, y 

luego se expone la forma como se implementaron en el péndulo de Furuta, con el 

objetivo de obtener las diferencias entre ella y así poder sacar conclusiones. 
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1. ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

 

 

 
1.1 DEFINICIÓN 

 

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para 

resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso 

genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones 

evolucionan en la naturaleza  acorde con los principios de la selección natural y la 

supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin. Por imitación de este 

proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de ir creando soluciones para 

problemas del mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores 

óptimos del problema depende en buena medida de una adecuada codificación de 

las mismas.  

 

  

1.2 HISTORIA DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

En el campo de la Biología ha habido aportes importantes por parte de los 

investigadores, entre los cuales se destacan Aristóteles, Carl Linné, Gregory 

Mendel y Charles Darwin, quienes  dedicaron gran parte de su vida al estudio de la 

naturaleza. 

En la Antigüedad, Aristóteles fue el mas grande naturalista, debido a sus grandes 

estudios, descubrió mas de 500 especies animales. Además, estableció la primera 

clasificación de los organismos que no fue superada sino hasta el siglo XVIII por 

Carl Linné, quien elaboró una clasificación de las especies conocidas hasta 
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entonces, basándose en el concepto de especie como un grupo de individuos 

semejantes, con antepasados comunes. Además, agrupó a las especies en 

géneros, a éstos, en órdenes y, finalmente, en clases, considerando sus 

características. Por otro lado, Gregory Mendel hizo una serie de experimentos para 

mostrar cómo se heredan las características de los padres hacia los hijos, con lo 

que estableció las bases de la Genética. Pero sin lugar a duda el científico que 

revolucionó el mundo por su gran contribución a la biología fue Charles Darwin, con 

el libro “El Origen de las Especies”. En este libro  presentó sus ideas sobre la 

evolución de las especies por medio de la selección natural. Además, planteó que 

la existencia de un individuo comienza a ser determinada por su capacidad de 

adaptarse a los rigores del medio en el que debe sobrevivir, esto quiere decir, que 

toda población esta formada por individuos ligeramente distintos unos de otros y 

las variaciones que existen entre los individuos hacen que cada uno tenga distintas 

capacidades para adaptarse al medio natural, reproducirse exitosamente y 

transmitir sus rasgos a su descendencia. Al paso de las generaciones, los rasgos 

de los individuos que mejor se adaptaron a las condiciones naturales se vuelven 

más comunes y la población evoluciona. Darwin llamó a este proceso 

“descendencia con modificación”. Del mismo modo, la naturaleza selecciona las 

especies mejor adaptadas para sobrevivir y reproducirse. Este proceso se conoce 

como “selección natural”. Sin embargo, las teorías de Darwin generaron 

controversias científicas y religiosas y  actualmente siguen causando polémica. 

Igualmente, en esa época se plantearon algunas dificultades con respecto al cruce 

entre las especies, que consistía en que la información genética se perdía en cada 

generación, pero en 1865 este problema fue resuelto por Gregory Mendel con sus 

investigaciones en el campo de la genética.  

Por otro lado, las teorías de estos científicos fueron importantes no solo para el 

desarrollo de la Biología, sino que también sirvieron como base teórica para el 

desarrollo de algoritmos en las ciencias de la computación y que hoy en día se 

conocen bajo el nombre de “Algoritmos Genéticos”. Es importante dar una visión 

clara de cómo se dio este paso de la biología hacia la tecnología de los 

computadores y quienes fueron los responsables de este cambio. 
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Todo comenzó, en 1985 cuando Bremermann, basándose en los estudios de 

Charles Darwin desarrolló la técnica de algoritmos genéticos, proponiendo un 

simple modelo que consistía en hacer una conexión entre el aprendizaje de los 

individuos y el aprendizaje evolutivo. Este básico modelo empleaba una simple 

variación y selección de esquemas que eran fundamentalmente un patrón y una 

descendencia de los algoritmos evolutivos. En el año de 1962, extendió su simple 

modelo tomando una población de individuos y modelándola mediante una función, 

para poderla optimizar. En este nuevo modelo, incluyó el potencial para que los 

individuos recombinen sus componentes, ofreciendo también uno de los prototipos 

más completos de los algoritmos evolutivos modernos. Además, Bremermann fue 

el primero en implementar un código real de Algoritmos Genéticos conocido como 

la función one-max. Pero, mientras Este realizaba significantes avances en el 

desarrollo de los algoritmos genéticos con la idea de que en un futuro su técnica 

fuera utilizada en los computadores, Holland popularizó los Algoritmos Genéticos y 

los aplicó formalmente en el estudio de la adaptación de la naturaleza. En su libro 

titulado “Adaptación en Sistemas Naturales y Artificiales”, explica en detalle su 

principal trabajo llamado teorema Schema,  en el cual, ubica a los Algoritmos 

Genéticos como una teoría muy sólida. El primer avance que se dio en la Teoría 

Schema, fue realizado por Goldberg quien realizó una popular suposición, conocida 

como la Hipótesis Building Block que dice, que el cruce es la principal fuente de 

funcionamiento de los Algoritmos Genéticos, lo cual es diferente a lo que presenta 

la teoría de Schema, pues esta se centra principalmente en el comportamiento 

destructivo de los cruces y  de la mutación de los agentes.  

En los 90’s el criticismo del teorema Schema apareció. Grefenstette argumentó que 

la fórmula del teorema del Schema de los Algoritmos Genéticos convergerían a 

esquemas que son los ganadores de la actual competencia, es decir en esquemas 

con la adaptabilidad mejor observada. Fogel y Ghozeil criticaron el teorema 

Schema porque no  estimaba la proporción del Schema en una población, cuando 

la selección proporcionada de adaptabilidad es usada en presencia de ruido u otros 

efectos estocásticos. Entonces, apareció Poli que salió en defensa de Holland y 

argumentaba que el criticismo de Fogel y Ghozeil no estaba basado sobre el 



IEL1-I-05-01 
 

 19

teorema original de Holland y que el teorema original era muy bueno para el 

modelamiento del Schema en presencia de ruido. 

En 1991, aparecieron Vose y Liepins que solucionaron un simple Algoritmo 

Genético con un modelo exacto que proveía una ilustración cuadrada del 

comportamiento de los Algoritmos Genéticos y desde entonces otros autores  han 

suministrado modelos más exactos. Otros métodos menos exactos fueron 

planteados por Nix y Vose, que consistía en la aplicación del análisis de Markov 

Chain para el modelamiento de los Algoritmos Genéticos, los cuales no obtuvieron 

los resultados esperados, porque las formulaciones fueron difíciles de solucionar 

debido a las altas dimensiones y a las no linealidades.  

 

Recientemente, las técnicas de los mecánicos estadísticos de la física han sido 

aplicadas con éxito a los Algoritmos Genéticos modelando un sistema de las 

variables macroscópicas que se asumen para caracterizar los sistemas. Los 

grados de libertad son entonces asumidos para seguir una distribución máxima de 

entropía. Prugel-Bennett y Shaprio aplicaron este método para el modelamiento 

simple de los Algoritmos Genéticos, recientemente se ha  aplicado para entender 

las diferencias entre diferentes tipos de Algoritmos Genéticos (por ejemplo Rogers 

y Prugel-Bennett han comparado Generacional y el Estado Estable de los 

Algoritmos Genéticos). 

 

Otros avances recientes en Algoritmos Genéticos incluyen la introducción de un 

cromosoma de longitud variable por Kotani, Ochi, Ozawa y Akazawa en el 2001. 

Kotani aplicó los Algoritmos Genéticos para determinar una discriminación entre 

dos grupos de datos. Usando un cromosoma de longitud fija, ellos encontraron que 

incrementando el número de términos en el discriminador (usando cromosomas 

largo y más largos), el nivel final de adaptabilidad de los Algoritmos Genéticos 

crecía. Después, desarrollaron el cromosoma de longitud variable, encontrando 

que había un límite superior para ampliar la longitud del cromosoma y en el cual no 

había un incremento en el promedio de adaptabilidad de los Algoritmos Genéticos.  
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En las últimas décadas, los componentes de los diferentes métodos de evolución 

han sido mezclados para crear algoritmos evolutivos híbridos. Una vez los híbridos 

están entre los Algoritmos Genéticos y las estrategias de evolución, tienen la 

misma adaptación de los Algoritmos Genéticos. Quienes han contribuido en la 

adaptación de Algoritmos Genéticos y las estrategias de evolución, y los han 

expandido se destacan Smith y Fogarty. Ellos adicionaron tasas de mutación a los 

cromosomas de los individuos en Algoritmos Genéticos que permiten tasas de 

mutación, para incluir a las mismas tasas como las variables en los cromosomas.  

 

Otro aspecto de interés en la pasada década, es el desarrollo de algoritmos 

evolutivos multi-objeto. La mayoría de las implementaciones han sido basadas 

acerca de los Algoritmos Genéticos, pero pocos han sido implementados usando 

estrategias de evolución. En estos problemas, esto es posible para múltiples 

soluciones existentes  y  son conocidas como soluciones óptimas Pareto. El primer 

algoritmo evolutivo multi-objeto fue introducido por Schaffer en 1985 y referido 

como el Vector Evaluated Genetic Algorithm (VEGA), en este método el 

apariamiento es dividido en varias partes, en el cual cada parte es evaluada por 

una simple función objetivo de adaptabilidad. Aunque estos algoritmos tienen 

limitaciones, esto es típicamente usado como una referencia. 

 

1.3 ESTRUCTURA DE UN ALGORITMO GENÉTICO 

 
Un Algoritmo Genético se divide en cuatro partes como se muestra en la siguiente 

grafica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Algoritmos Genéticos 

 

Algoritmos Genéticos 

Generación Evaluación 

Crossover Mutación 
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A continuación se explica cada una de estas partes y sus categorías. 

 

1.3.1 Generación 

La generación es el proceso en donde se crea la población de individuos de 

tamaño N. La mayoría de veces el tamaño de la población es seleccionada por el 

usuario y depende de la dificultad del problema, entre más complejo sea el 

problema posiblemente va a necesitar una mayor población. Para generar una 

población de individuos se necesita definir un método para codificar las soluciones 

potenciales del problema de forma que un computador pueda procesarlas. Las 

formas en que se puede representar una población son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Métodos de Representación de una Población  

1.3.2 Selección 

En los Algoritmos Genéticos cada individuo de la población debe ser evaluado 

para poder distinguir entre los buenos y los malos. Este proceso de evaluación  se 

hace por medio de una función de adaptabilidad, con el objetivo de poderlos 

seleccionar después. Algunos de estos métodos de selección son mutuamente 

exclusivos, pero otros se pueden utilizar al mismo tiempo. En la gráfica siguiente 

se pueden ver los métodos más importantes. 

Métodos de representación 
de una población 

Cadena de números 
binarios 

Cadena de números 
enteros 

Cadena de números 
decimales 

Cadena de Letras 
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Figura 3 Métodos de Selección 

A continuación se da una breve explicación de cada método de selección. 

 

1.3.2.1 Basados en el Rango  

A cada individuo de la población se le asigna un rango numérico basado en su 

aptitud,  la selección se basa en este ranking. La ventaja es que puede evitar que 

individuos muy aptos ganen dominancia al principio a expensas de los menos 

aptos, lo que reduciría la diversidad genética de la población y podría obstaculizar 

la búsqueda de una solución aceptable. 

 

1.3.2.2 Rueda de la Ruleta 

Cada individuo obtiene una sección de la ruleta, pero los más aptos obtienen 

secciones mayores que las de los menos aptos. Luego la ruleta se hace girar y se 

elige al individuo que posea la sección en la que se pare la ruleta. 

 

 

 

 

Métodos de Selección 

Basado en el rango 

Rueda de ruleta 

Selección por Torneo 

Selección elitista 

Selección escalada 

Selección generacional 

Selección por estado 
estacionario 

Selección jerárquica 

Selección proporcional 
a la aptitud 
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1.3.2.3 Selección por torneo 

Se forman subgrupos de individuos de la población, y los miembros de cada 

subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo de cada subgrupo para 

la reproducción.  

 

1.3.2.4 Selección proporcional a la aptitud  

Los individuos más aptos tienen más probabilidad de ser seleccionados, pero no la 

certeza.  

 

1.3.2.5 Selección elitista  

Los mejores individuos, son copiados hacia la siguiente generación en caso de que 

no surja nada mejor. 

 

1.3.2.6 Selección escalada 

Se seleccionan los individuos que tengan una aptitud alta y que solo existan 

pequeñas diferencias en la aptitud. 

 

1.3.2.7 Selección generacional  

La descendencia de los individuos seleccionados en cada generación se convierte 

en toda la siguiente generación.  

 

1.3.2.8 Selección por estado estacionario   
La descendencia de los individuos seleccionados en cada generación vuelve al 

acervo genético preexistente, reemplazando a algunos de los miembros menos 

aptos de la siguiente generación.  

 

1.3.2.9 Selección Jerárquica 

Las evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas y menos 

discriminatorias, mientras que los que sobreviven hasta niveles más altos son 

evaluados más rigurosamente.  

 



IEL1-I-05-01 
 

 24

1.3.3 Crossover 

Consiste en el intercambio de material genético entre dos cromosomas. El 

crossover es el principal operador genético, hasta el punto que se pueda decir que 

no es un Algoritmo Genético si no tiene crossover, y sin embargo, puede serlo 

perfectamente sin mutación, según descubrió Holland. Para aplicarlo, se escogen 

aleatoriamente dos miembros de la población. No pasa nada si se emparejan dos 

descendientes de los mismos padres; ello garantiza la perpetuación de un 

individuo con buena puntuación. No obstante, si esto sucede muy a menudo, 

puede crear problemas, toda la población puede aparecer dominada por los 

descendientes de algún gen, que, además, puede tener caracteres no deseados. 

Esto se suele denominar en otros métodos de optimización atranque en un mínimo 

local, y es uno de los principales problemas con los que se enfrentan los que 

aplican algoritmos genéticos.  

 El intercambio genético se puede llevar a cabo de muchas formas, pero hay tres 

formas principales de hacerlo y se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Crossover 

 

A continuación se da una breve explicación de las principales formas de cruce. 

 

1.3.3.1 Crossover N-Puntos 

Los dos cromosomas se cortan por n puntos, y el material genético situado entre 

ellos se intercambia. Lo más habitual es un crossover de un punto ó de dos 

puntos. A continuación se muestra este proceso. 

 

 

Crossover 

N-Puntos 
Uniforme 

Especializados 
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Padre 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Madre 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Hijo 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
 

 

1.3.3.2 Crossover Uniforme 

Se genera un patrón aleatorio de 1s y 0s, y se intercambian los bits de los dos 

cromosomas que coincidan donde hay un 1 en el patrón. O bien se genera un 

número aleatorio para cada bit, y si supera una determinada probabilidad se 

intercambia ese bit entre los dos cromosomas.  

Padre 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Madre 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Hijo 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
 

1.3.3.3 Crossover Especializados 

En algunos problemas, aplicar aleatoriamente el crossover da lugar a cromosomas 

que codifican soluciones inválidas; en este caso hay que aplicar el crossover de 

forma que genere siempre soluciones válidas.  
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1.3.4 Mutación 

La mutación es un proceso poco común, que sucede una de cada mil 

replicaciones. En la mayoría de los casos las mutaciones son letales, pero en 

promedio, contribuyen a la diversidad genética de la especie. Además, la mutación 

depende del número de individuos que haya y del número de bits por individuo.  Se 

debe seleccionar la frecuencia de mutación. Por ejemplo, de 1000 bits solo muta 1. 

 

 

1.4 CLASES DE ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

Los Algoritmos Genéticos han tenido éxito en múltiples disciplinas dando lugar a 

numerosos trabajos sobre aplicaciones, desarrollos teóricos y estudios empíricos. 

Sin embargo, es interesante disponer de trabajos donde se parta de una 

descripción formal fundamentada sobre su potencia computacional así como una 

posterior desviación de algoritmos útiles en la práctica. En este estudio todos ellos 

resultan en una formalización de la potencia computacional (como máquinas de 

Turing), una particularización del modelo genérico de sistema adaptativo para dar 

lugar a varias clases de Algoritmos Genéticos. En la gráfica siguiente se muestran 

las diferentes clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 Clases de Algoritmos Genéticos 

Clases de Algoritmos Genéticos 

Algoritmos Genéticos  
Secuenciales 

Algoritmos Genéticos 
Paralelos 

Algoritmos Genéticos 
Distribuidos 

Algoritmos Genéticos 
Basados en Orden 

Algoritmos Genéticos 
Generacionales 

Algoritmos Genéticos 
De Estado Fijo 

Algoritmos Genéticos 
Híbridos 
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1.4.1 Algoritmos Genéticos Basados en Orden 

 

Los Algoritmos Genéticos Basados en Orden tienen las siguientes características. 

• Cuando se hace uso de representaciones basadas en orden, la población 

forma una cadena de cromosomas y la aptitud pasa a depender solo del 

orden de la cadena. 

• En los procesos de mutación y recombinación se deben usar operadores 

apropiados, para obtener la solución deseada.  

• La aptitud se calcula después de un proceso de decodificación, en el cual 

este proceso de decodificación se incorpora en el modulo correspondiente a 

la función de aptitud. 

 

1.4.2 Algoritmos Genéticos Paralelos 

 
Los Algoritmos Genéticos Paralelos tienen las siguientes características. 

• Se generan varias poblaciones al mismo tiempo. 

• Cada población esta aislada geográficamente una de otra. 

• Cuando evoluciona cada población, se recorren simultáneamente muchas 

soluciones, cada una representada por un individuo de la población. 

• El costo computacional suele ser alto por tener procesamiento alto. 

 
1.4.2.1 Tipos de Algoritmos Genéticos paralelos. 

 

• Población global ó maestro-esclavo. 

o Para el proceso evolutivo se utiliza la población completa. 

o Se utilizan varios procesadores para evaluar la población de 

individuos. 

o El maestro guarda la población y le da una parte a los esclavos para 

que calculen la salud, es decir calculan la aptitud de los individuos. 

Por lo tanto, los que tengan mejor aptitud son los elegidos. 
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• Población con grano fino. 

o Coloca cada individuo en una matriz, donde cada uno sólo podrá 

buscar reproducirse con los individuos que tenga a su alrededor (mas 

cerca de casa) escogiendo al azar o al mejor adaptado. El 

descendiente pasará a ocupar una posición cercana (Modelo 

Celular). 

o Luego de la primera evaluación, los individuos están todavía 

distribuidos al azar sobre la matriz. Posteriormente, empiezan a 

emerger zonas como cromosomas y adaptaciones semejantes. La 

reproducción y selección local crean tendencias evolutivas aisladas, 

luego de varias generaciones, la competencia local resultará en 

grupos más grandes de individuos semejantes. 

 

• Multipoblación con grano grueso. 

 

o Son mas complejos por que se utilizan varias subpoblaciones a la 

vez y ocasionalmente intercambian individuos, esto se denomina 

migración (Modelo isla).  

o Las poblaciones individuales convergen a soluciones diferentes, pero 

la migración y recombinación combinan esas soluciones parciales. 

o Evidentemente si la recombinación de las soluciones parciales 

encuentra un valor de salud (aptitud) bajo, es en ese caso mejor el 

Algoritmo Genético Clásico o Secuencial.  

 
1.4.3 Algoritmos Genéticos Distribuidos 

 

Los Algoritmos Genéticos distribuidos tienen las siguientes características. 

 

• Se aplican sobre varias subpoblaciones, extraída de la población total, que 

interactúa entre si mediante el intercambio de sus mejores individuos al final 

de cada generación. 
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• Se buscan óptimos locales, para obtener un solo óptimo local.  

 

Hay tres formas de distribuir las subpoblaciones. 

 

• Estrella Se selecciona una subpoblación maestra y las demás esclavas. 

Todas las esclavas envían su mejor individuo a la maestra y esta envía su 

mejor individuo a las esclavas. 

 

 
Figura 6 Subpoblaciones Distribuidas en Estrella 

 

• Red  Todas las subpoblaciones envían su mejor individuo a todas las 

demás. 

 
Figura 7 Subpoblaciones Distribuidas en Red 
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• Anillo  Cada subpoblación envía a su mejor individuo a la siguiente 

subpoblación, recibiendo, por tanto, el mejor individuo de la subpoblación 

anterior 

 
Figura 8 Subpoblaciones Distribuidas en Anillo 

 

1.4.4 Algoritmos Genéticos Generacionales 

 

Esta Técnica se asemeja a la forma de reproducción de los insectos donde una 

generación pone huevos, se aleja geográficamente o muere y es substituida por 

una nueva. En este momento se realizan cruces en una piscina de individuos, los 

descendientes son puestos en otra, al final de la fase reproductiva se elimina la 

generación anterior y se pasa a utilizar la nueva. Este modelo también es conocido 

como Algoritmo Genético Canónico.  

 

1.4.5 Algoritmos Genéticos de Estado Fijo 
 

Los Algoritmos Genéticos de Estado Fijo tienen las siguientes características. 

 

• Los Padres y sus descendientes coexisten, permitiendo que sus hijos sean 

educados por sus progenitores. 

• Se genera competencia entre los progenitores y los padres. 
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• Además de seleccionar los individuos a ser padres, hay que escoger   los 

individuos que van a ser eliminados, para dar espacio a los descendientes. 

• Algunos autores dicen que este modelo tiende a evolucionar mucho más 

rápido que el modelo generacional, pero sin embargo no se ha podido 

demostrar. Por lo tanto, no hay evidencias de que este método sea mejor 

que el generacional.   

 

 1.4.6 Algoritmos Genéticos Híbridos 
 

Los Algoritmos Genéticos Híbridos tienen las siguientes características. 

• Los Algoritmos Genéticos híbridos son la combinación de dos algoritmos de 

comportamiento distinto, para que cada uno aporte sus ventajas a la 

búsqueda en el espacio de soluciones.  

• A menudo se utiliza un algoritmo exploratorio para refinar los resultados del 

Algoritmo Genético. 

• Los problemas con dominio en los números reales o con topologías de la 

función de costo realmente complejas se convierte en un mecanismo muy 

eficiente con este método.    

 

 

1.5 VENTAJAS DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

Una gran ventaja de los Algoritmos Genéticos es que no es necesario tener un 

gran  conocimiento  del problema a resolver, sino que se parte de estructuras 

simples que interactúan, dejando que sea la evolución quien haga el trabajo. Un 

AG es un método de programación opuesto al habitual, en vez de descomponer un 

problema en sub-problemas,  se crean  los sub-problemas más sencillos que  se 

pueda y se dejan combinar entre sí.  
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Solo es necesario identificar cualitativamente en qué casos las cadenas se 

acercan o se alejan de la solución buscada, para que el sistema se perfeccione 

automáticamente.  

Otra gran ventaja de los AGs es que son adaptativos: es decir que son capaces de 

solucionar problemas que cambian en el tiempo.  

Operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de forma 

secuencial como las técnicas tradicionales.  

 

 
1.6 DESVENTAJAS DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS 

La gran sencillez de los AGs los hace muy atractivos para los programadores, pero 

existen casos en los que puede ser difícil, imposible o poco práctico aplicarlos. Se 

podría hablar del problema de la variedad, el problema de la reproducción y el 

problema de la selección 

Usan operadores probabilísticas, en vez de los típicos operadores determinísticos 

de las otras técnicas.  

· Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, dependiendo en 

cierta medida de los parámetros que se utilicen -tamaño de la población, número 

de generaciones, etc.-.  
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2. REGULADOR PID 
 

 

 

 
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

El sintonizador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) se caracteriza por ser uno de 

los controladores que más se utilizan en la industria. Los controladores PID 

analógicos son, principalmente, de tipo hidráulico, neumático, electrónico, eléctrico 

o sus combinaciones. En la actualidad, muchos de éstos se transforman en formas 

digitales mediante el uso de microprocesadores. 

Debido a que casi todos los controladores PID se ajustan en los procesos, en la 

literatura se han propuesto muchos tipos diferentes de reglas de sintonización, que 

permiten llevar a cabo una sintonización delicada y fina de los controladores PID 

en el proceso. Asimismo, se han desarrollado métodos automáticos de 

sintonización y algunos de los controladores PID poseen capacidad de 

sintonización automática en línea. Actualmente se usan en la industria formas 

modificadas del control PID, tales como el control I-PD y el control PID con dos 

grados de libertad. Es posible obtener muchos métodos prácticos para una 

conmutación sin choque (desde la operación manual hasta la operación 

automática) y una programación del aumento. 
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La Utilidad de los controladores PID consiste en aplicar en forma casi general a la 

mayoría de los sistemas de control. En el campo de los sistemas para control de 

procesos, es un hecho bien conocido que los esquemas de control PID básicos y 

modificados han demostrado su utilidad para aportar un control satisfactorio, 

aunque tal vez no aporten un control óptimo en muchas situaciones especificas. 

Otras de las principales características es que su ajuste se puede hacer por tanteo 

sin un previo conocimiento del modelo matemático del proceso y pueden generar 

planificadores de ganancia automáticamente. 

 

Por otro lado, cada una de las ganancias proporcional, integral y derivativas tienen 

ciertas características las cuales se muestran a continuación. 

 

2.1.1 Acción P 

 

La ecuación esta dada por 

)()( teKtu P=   

Donde PK  es la constante de acción proporcional 

 

El error esta dado por  

)()()( tytrte −=  

)(tr Es el punto de referencia o set point. 

El fenómeno indeseado se denomina offset o fuera de referencia, y se refiere al 

error en estado estacionario debido a que la acción de control es constante si el 

error lo es. El offset puede ser eliminado mediante la adición de una acción de 

control integral. 
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2.1.2 Acción I 

 
Esta expresada por: 

 

 

Donde iT  es el tiempo de acción integral. 

  

Una característica de esta acción integral es que elimina el offset, debido a que la 

acción de control aumenta sin importar que el error sea constante, aunque sea 

temporalmente ya que se esta integrando el error.  

 

 
2.1.3 Acción D 

 

Es dada por: 

dt
tde

TKtu dP
)(

)( =  

Donde dT es el tiempo de acción derivativa. 

Esta acción se caracteriza porque aumenta la velocidad de reacción a un cambio 

del error, es decir, se presenta una acción anticipadora. 

 
 

2.2 CONTROL PID 

 

Se expresa como: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= ∫ dt

tde
Tdtte

T
teKtu d
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Es importante resaltar que la función de transferencia anteriormente presentada es 

impropia, si se desea trabajar con una función de transferencia propia y para evitar 

∫=
t

i

P dtte
T
Ktu

0

)()(
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irregularidades antes los cambios repentinos del error, donde la derivada se hace 

muy grande, se debe establecer una constante llamada de relajación (α ).  

 

La forma general de la función de transferencia para un controlador PID esta dada 

por: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

++=
sT

sT
sT

K
sE
sU

d

d

i
P α1

11
)(
)(

 

Este tipo de control reúne todas las ventajas de las acciones P,I y D. 

Los posibles casos especiales que se pueden presentar son:  

)(),0( ∞== id TPDTPI  

Con las acciones I y D se logran ciertas cosas, por ejemplo con la acción I se 

elimina el offset, y por su lado la acción D se obtiene una alta sensibilidad al error y 

se produce una corrección significativa antes de que el error llegue al punto de 

hacerse excesivo, la llamada acción anticipativa,  además se puede realizar 

extrapolaciones y finalmente añade amortiguamiento y permite un PK  mayor y 

también una disminución del offset. Pero la acción D presenta una desventaja y es 

que hay una amplificación del error y una saturación del actuador. 

 

2.2.1 Controlador PI 

Este tipo de controlador tiene unas características bastante significativas, como lo 

son que mejora el amortiguamiento, reduce el sobreimpulso, incrementa el tiempo 

de crecimiento, disminuye el ancho de banda, Mejora el MG, MF y el pico de 

resonancia y finalmente  filtra el ruido de alta frecuencia. 

 

2.2.2 Controlador PD 

Los controladores de este tipo se caracterizan por que mejoran el amortiguamiento 

y reducen el sobreimpulso, además de que reduce el tiempo de crecimiento y de 

establecimiento, e incrementa el ancho de banda, contrario a los controladores PI. 

Pero también mejora el margen de ganancia, margen de frecuencia y el pico de la 

resonancia, pero no es efectivo para sistemas que en el inicio son inestables o 

ligeramente amortiguados.  
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Los efectos en general de cada uno de los controladores Kp, Kd, y Ki en un 

sistema de lazo cerrado se pueden resumir en: 

 

Controlador T. Crecimiento  Sobrepico  T. Establecimiento  
Error Estado 

Estable  
Kp Disminuye Aumenta Poco cambio Disminuye 
Ki Disminuye Aumenta Aumenta Elimina 
Kd Poco cambio Disminuye Disminuye Poco cambio 

 
Tabla 1 Efectos de los Controladores 

 

2.3 MODELO DISCRETO PID 

Dado el siguiente controlador analógico del tipo PID 

 

es posible emplear la transformación de Tustin 

 

y la aproximación de la derivada anterior 

 

para obtener el controlador PID discreto equivalente 

. 

Donde: 
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2.4 SINTONIZACIÓN PID 

La sintonización para controladores PID es el proceso de seleccionar los 

parámetros del controlador que cumplan con las especificaciones de diseño en 

estado transitorio y en lazo cerrado. Las reglas para sintonizar los controladores 

PID fueron sugeridos por Ziegler y Nichols con base en las respuestas escalón 

experimentales o basadas en el valor de Kp, que se produce en la estabilidad 

marginal cuando solo se usa la opción de controlador proporcional. Estas reglas 

son convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos de las plantas. 

Ellos propusieron unas reglas para determinar los valores de la ganancia 

proporcional Kp, del tiempo integral Ti y del tiempo derivativo Td con base en las 

características de respuesta transitoria de una planta especifica. 

 

Se conocen dos métodos llamados reglas de sintonización Ziegler-Nichols, en 

ambos se pretende obtener un 25% de sobrepaso máximo en la respuesta 

escalón.   

 

2.4.1 Primer método de Ziegler y Nichols 

La respuesta de una planta a una entrada escalón unitario se obtiene de manera 

experimental como se observa en el siguiente diagrama. 
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Figura 9 Diagrama Primer Método de Ziegler y Nichols 

 

Si la planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la 

curva de respuesta escalón unitario puede tener la forma de S, como se observa 

en la siguiente figura.  

 
Figura 10 Curva de Respuesta Primer Método de Ziegler y Nichols 

 

Si la respuesta no exhibe una curva con forma de S, este método no es pertinente. 

Tales curvas de respuesta escalón se generan experimentalmente ó a partir de 

una simulación dinámica de la planta. 

La curva con forma de S, se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo L 

y la constante de tiempo T. El tiempo de retardo y la constante de tiempo se 

determinan dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva con 

forma de S y determinando las intersecciones de esta tangente con el eje del 

tiempo y con el valor de establecimiento, como se aprecia en la figura mencionada 

anteriormente. 

 

Ziegler y Nichols establecieron los valores de Kp, Ti, Td deacuerdo con la formula 

que aparece en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 Primer Método de Ziegler y Nichols 

 

2.4.2 Segundo método de Ziegler y Nichols 
 

En este se establece en primer lugar a Ti igual a infinito y Td igual a cero. Usando 

solo la acción proporcional, se incrementa Kp de cero a un valor crítico Kcr en 

donde la salida exhibe primero oscilaciones sostenidas. Si la salida no presenta 

oscilaciones sostenidas para cualquier valor que puede tomar Kp, no se puede 

aplicar este método. Por lo tanto, la ganancia crítica Kcr y el periodo Pcr 

correspondiente se determinan experimentalmente como lo muestra la siguiente 

figura. 

 
Figura 11 Curva de Respuesta Segundo Método de Ziegler y Nichols 
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Los valores de los parámetros se determinan de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla 3 Segundo Método de Ziegler y Nichols 
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∑
=

−×=
T

i
ii SalidaEntradaError

1

2)(λ

3. ESTRATEGIAS DE MINIMIZACIÓN DEL ERROR 
 

Para trabajar con Algoritmos Genéticos y poderlos aplicar a sistemas de control es 

necesario definir la función de adaptabilidad, con la cual cada individuo es 

evaluado para mirar  que tan apto es en el medio. Para ello existen diferentes 

formas de evaluación, entre las cuales la que mas sobresale es el método del error 

cuadrático, que consiste en obtener la sumatoria desde del tiempo (t) igual a cero 

hasta el tiempo igual a N (Tiempo máximo de simulación) de la entrada menos la 

salida elevada al cuadrado.  

El papel primordial que desempeña cada función de adaptabilidad es minimizar el 

error entre la referencia y la salida del proceso. Esto quiere decir que entre menor 

sea el valor de la función de adaptabilidad el individuo va a tener un mayor puntaje 

y será mas apto para estar en el medio. 

A continuación se muestran 20 formas de evaluar a los individuos. 

 

• Error Cuadrático: 

∑
=

−=
T

i
ii SalidaEntradaError

1

2)(  

 

• Error cuadrático con factor de peso: 

 

0>λ  

 

• Error cuadrático con factor de peso a la salida: 

∑
=

×−=
T

i
ii SalidaEntradaError

1

2)( λ  

0>λ  
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• Error cuadrático con variación del error: 

ii

T

i
i ErrorSalidaEntradaError ∆+−= ∑

=

2

1

)(  

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Error cuadrático con variación del error y factor de peso: 

ii

T

i
i ErrorSalidaEntradaError ∆+−×= ∑

=

2

1

)(λ  

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Error cuadrático con variación del error y factor de peso a la salida: 

ii

T

i
i ErrorSalidaEntradaError ∆+×−= ∑

=

2

1

)( λ  

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Error cuadrático inverso: 

∑
=

−
= T

i
ii SalidaEntrada

Error

1

2)(

1
 

 

• Error cuadrático inverso con factor de peso: 

∑
=

−×
= T

i
ii SalidaEntrada

Error

1

2)(

1

λ
 

 

• Error cuadrático inverso con factor de peso a la salida: 

∑
=

×−
= T

i
ii SalidaEntrada

Error

1

2)(

1

λ
 

 

• Error cuadrático inverso con variación del error: 
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ii

T

i
i ErrorSalidaEntrada

Error
∆+−

=

∑
=

2

1

)(

1
 

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Error cuadrático inverso con variación del error y factor de peso: 

ii

T

i
i ErrorSalidaEntrada

Error
∆+−×

=

∑
=

2

1

)(

1

λ
 

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Error cuadrático inverso con variación del error y factor de peso a la salida: 

ii

T

i
i ErrorSalidaEntrada

Error
∆+×−

=

∑
=

2

1

)(

1

λ
 

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Valor Absoluto dividido entre el tiempo total: 

||1
1

∑
=

−=
T

i
ii SalidaEntrada

Tiempo
Error  

 

• Valor Absoluto dividido entre la población total: 

∑
=

−=
T

i
ii SalidaEntrada

TotalPoblación
Error

1

||
_

1
 

 

• Valor Absoluto dividido entre el tiempo tota con factor de peso: 

||1
1

∑
=

−×=
T

i
ii SalidaEntrada

Tiempo
Error λ  
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• Valor Absoluto dividido entre la población total con factor de peso: 

∑
=

−×=
T

i
ii SalidaEntrada

TotalPoblación
Error

1

||
_

1
λ  

 

• Valor absoluto dividido entre el tiempo con factor de peso en la salida: 

||1
1

∑
=

×−=
T

i
ii SalidaEntrada

Tiempo
Error λ  

 

• Valor absoluto dividido entre la población total con factor de peso a la salida: 

||
_

1
1

∑
=

×−=
T

i
ii SalidaEntrada

TotalPoblación
Error λ  

 

• Valor Absoluto dividido entre el tiempo total con variación del error: 

i

T

i
ii ErrorSalidaEntrada

Tiempo
Error ∆+−= ∑

=

||1
1

 

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

• Valor Absoluto dividido entre la población total con variación del error: 

i

T

i
ii ErrorSalidaEntrada

TotalPoblación
Error ∆+−= ∑

=1

||
_

1
 

1−−=∆ iii ErrorErrorError  

 

En todas las ecuaciones anteriores: λ es un número aleatorio, que altera la toma 

de los datos. Este valor puede disminuir ó aumentar el error dependiendo de su 

valor.  

Así mismo, la variación del error equivale a la resta entre el error actual de 

simulación menos el error anterior. 
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4. SINTONIZACIÓN PID OFF-LINE MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS 
  

 

4.1  DESARROLLO DE LA SINTONIZACIÓN PID CON AGS 

 

Las técnicas Off-line no son muy usadas, debido a que no tienen una aplicación 

real en los sistemas modernos de control. Está técnica sirve como herramienta 

base para poder aplicar técnicas on-line como las adaptativas. Las pocas 

aplicaciones que tienen son en la sintonización de las ganancias del controlador 

cuando se conoce cómo es el comportamiento del sistema. Para utilizar de una 

manera adecuada los Algoritmos Genéticos se debe trabajar con controladores 

discretos.  

 

La investigación se realizó mediante los siguientes pasos del Algoritmo Genético. 

 

o Se generó una población  de Individuos de tamaño N. 

o Cada individuo estaba conformado por tres genes, cada uno representaba 

la ganancia proporcional, la ganancia integral, y la ganancia derivativa. 

o Se formó la función de transferencia del controlador en tiempo discreto y se 

reemplazó cada individuo en la siguiente ecuación. 

 

 

 

o Se calculó el error para cada individuo mediante las estrategias de 

minimización del error descritas en el capítulo 3. Este proceso se realizó 

haciendo la simulación de cada individuo en el sistema de control. 

Z
Z

Ts
Kd

Z
ZTsKiKpPID 1
1
1

2
−

+
−
+

+=
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o Se seleccionaron los más aptos, es decir los que presentaban un menor 

error y  fueron sometidos a un proceso de cruce y mutación. 

o  Por último, si no se cumplía el error máximo permitido, el programa se 

volvía a ejecutar, hasta encontrar el error deseado o llegar a las máximas 

iteraciones permitidas y de esta manera encontraba las ganancias del 

controlador que minimizaba el error. 

 

4.2 APLICACIÓN A UN MOTOR DC LINEAL 

Para este ejemplo se implementaron las diez principales estrategias del total de 20 

seleccionadas inicialmente y se aplicaron a un motor DC, el cual esta modelado 

por la siguiente función de transferencia lineal. 

1352
5)( 23 +++

+
=

SSS
SsG  

La respuesta escalón del sistema en el dominio del tiempo es: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Respuesta Escalón de un motor DC Lineal 

 

Donde el tiempo de respuesta del sistema es:  

sTr 7.6=  

El tiempo de establecimiento es: 

sTe 8.29=  

La tasa de muestreo  que se tomo para el diseño es: 

1=Ts  

El sistema fue discretizado con la función “c2d” de Matlab y se obtuvo la siguiente 

función de transferencia. 
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08208.07228.0477.1
01709.04552.03448.0)( 23

2

−+−
++

=
zzz

zzzG  

Esta función de transferencia en tiempo discreto, modela al sistema de manera 

adecuada, como se observa a continuación 

 

 
Figura 13 Función de Transferencia de un motor DC Lineal 

 

4.2.1 Diseño del Controlador 
Para controlar el voltaje de salida del motor se diseño un PID discreto, dado por la 

siguiente ecuación. 

Z
Z

Ts
Kd

Z
ZTsKiKpPID 1
1
1

2
−

+
−
+

+=  

Donde los parámetros Kp, Ki, y Kd, son calculados mediante el programa de los 

Algoritmos Genéticos. A continuación se observa el esquema que se uso para la 

implementación de las estrategias de los AGs.  

 
Figura 14 Esquema de Implementación de las estrategias de los AGs para un motor DC 
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4.2.2 Resultados del Motor DC 

 

Las restricciones del Algoritmo Genético fueron las siguientes. 

Numero Máximo de Iteraciones: 100 

Tamaño de la Población: 20 

Tolerancia del error: 0.001 

0<Kp,Ki,Kd<0.25 

Tiempo de muestreo: 1s, debido a que el tiempo de respuesta es 10s 

aproximadamente. 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático es el 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

o Error = 1.4845e-005 

o Iteraciones = 2 

o Kp = 0.1324 

o Ki = 0.05469 
o Kd = 0.137 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático con 

variación del error son los siguientes. 

Entrada-Salida                                                          Señal de Control 
Figura 15 Método del Error Cuadrático 
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o Error = 0.0296 

o Iteraciones = 2 

o Kp = 0.2474 

o Ki = 0.0589 

o Kd = 0.2537 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso fueron los 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.1639 

o Iteraciones = 3 

Entrada – Salida                                                      Señal de Control 
Figura 16 Método del Error Cuadrático con Variación del Error 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 17. Método del Error Cuadrático Inverso 
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o Kp = 0.0530 

o Ki = 0.0230 

o Kd = 0.1491 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático con factor de peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.3941 

o Iteraciones = 3  

o Kp = 0.1049 

o Ki = 0.0483 

o Kd = 0.0949 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada – Salida                                                           Señal de Control 
Figura 18. Método del Error Cuadrático con Factor de Peso 

Entrada – Salida                                                         Señal de Control 
Figura 19. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso 
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o Error = 0.0186 

o Iteraciones = 2 

o Kp = 0.0512 

o Ki = 0.0378 

o Kd = 0.0649 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso a la salida son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.4107 

o Iteraciones = 8 

o Kp = 0.0933 

o Ki = 0.0429 

o Kd = 0.1492 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del Valor absoluto dividido 

entre el tiempo total son: 

 

 

 

 

Entrada – Salida                                                       Señal de Control 
Figura 20. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso a la Salida 



IEL1-I-05-01 
 

 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.1260 

o Iteraciones =11 

o Kp = 0.1370 

o Ki = 0.0315 

o Kd = 0.0815 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto dividido 

entre la población total son: 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.2744 

o Iteraciones = 3 

o Kp = 0.2737 

o Ki = 0.1253 

o Kd = 0.3284 

 

Entrada – Salida                                                         Señal de Control 
Figura 21. Método de la Sumatoria del Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total 

Entrada – Salida                                                       Señal de Control 
Figura 22. Método de la Sumatoria del Valor Absoluto Dividido entre la Población Total 
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• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto con 

factor de peso a la salida dividido entre el tiempo total de simulación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.2611 

o Iteraciones = 5 

o Kp = 0.1103 

o Ki = 0.0366 

o Kd = 0.1007 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto con 

factor de peso a la salida dividido entre la población total es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada – Salida                                                       Señal de Control 
Figura 23. Método de la Sumatoria del Valor Absoluto con Factor de Peso a la Salida Dividido 

entre el Tiempo Total 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 24. Método de la Sumatoria del Valor Absoluto con Factor de Peso a la Salida Dividido 

entre la Población Total 
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o Error = 0.7846 

o Iteraciones = 11 

o Kp = 0.2264 

o Ki = 0.0853 

o Kd = 0.2057 

 
4.3 APLICACIÓN A UN LEVITADOR MAGNETICO NO LINEAL 

 

Para este ejemplo también se aplicaron 10 estrategias. 

El levitador magnético se compone de un electroimán fijo y un objeto levitante 

como se observa en la figura. 

 
Figura 25 Levitador 

Este sistema se caracteriza por: 

 

• El electroimán o bobina esta compuesta por un núcleo cilíndrico de material 

ferromagnético y un alambre esmaltado enrollado a su alrededor de N 

vueltas. 

• La esfera levitante (material ferromagnético) se caracteriza por su masa y 

por la distancia a que se encuentra de la bobina. 

• El valor de la inductancia L del sistema bobina, núcleo ferromagnético y 

esfera ferromagnética móvil, es debido a dos factores. 
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o Una parte constante debida a la bobina con el núcleo sin presencia 

de la esfera. 

o Otra parte debida a que la esfera de material ferromagnético cambia 

la reluctancia de camino de flujo según la posición de la misma. Al 

acercarse el objeto a la bobina la reluctancia disminuye, por lo que el 

flujo magnético aumenta, aumentando así el valor de la inductancia. 

 

I
FL

∂
∂

=  

Por el contrario al alejarse el material disminuye este efecto, por lo 

cual la inductancia de la bobina disminuye hasta el valor constante de 

la bobina y el núcleo. 

La ecuación de movimiento del Levitador Magnético esta dado por: 

 

( ) ( ) ( )[ ]
( )

( )
t
tY

MtY
titi

M
g

t
tY

∂
∂

−+−=
∂

∂ βα sgn2

2

2

 

 

Donde, Y(t) es la distancia del imán sobre el electroimán, i(t) es la corriente que 

fluye en el electroimán. M es la masa del imán, g es la constante gravitacional. El 

parámetro β es el coeficiente de fricción viscosa que esta determinada por el 

material en el cual el imán se mueve, y α es la constante de fuerza de campo que 

esta determinada por el número de vueltas de alambre del electroimán y la fuerza 

del imán. Para este caso, la corriente se toma en el rango de 0 a 4 amperios y el 

intervalo de muestro es de 1 segundo. Los valores de los parámetros son β=12; 

α=15; g=9.8; M=3. 

 

4.3.1 Diseño del controlador 

 

Para controlar el sistema se utilizo un control PID, que es sintonizado mediante el 

uso de los Algoritmos Genéticos. A continuación se observa el esquema que se 

uso para la implementación de las estrategias de los AGs.  
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Figura 26 Esquema para la implementación de las estrategias de los AGs para un Levitador 

 

Como se puede ver, se utilizó un saturador el cual limita la distancia en el que se 

mueve el objeto levitante. Además, se utilizo un retenedor de orden cero, debido a 

que el controlador PID este implementado en tiempo discreto y el proceso en 

tiempo continuo.    

 

4.3.2 Resultados del Levitador 

 

Las restricciones del Algoritmo Genético fueron las siguientes. 

Numero Máximo de Iteraciones: 100 

Tamaño de la Población: 20 

Tolerancia del error: 0.001 

0<Kp,Ki,Kd<0.25 

Tiempo de muestreo: 0.1s 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático es el 

siguiente. 
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o Error = 1.744e-005 

o Iteraciones = 3 
o Kp = 0.1326 

o Ki = 0.2541 

o Kd = 0.1247 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.25 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático con 

variación del error son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.01597 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 27. Método del Error Cuadrático 

Entrada – Salida                                                      Señal de Control 
Figura 28. Método del Error Cuadrático con Variación del Error 



IEL1-I-05-01 
 

 59

o Iteraciones = 2 

o Kp = 0.1831 

o Ki = 0.2451 

o Kd = 0.07385 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.25 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso fueron los 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.06523 

o Iteraciones = 2 

o Kp = 0.3115 

o Ki = 0.4593 

o Kd = 0.001942 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5  

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático con factor de peso es: 

 

 

 

 

Entrada – Salida                                                      Señal de Control 
Figura 29. Método del Error Cuadrático Inverso 
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o Error = 0.2764 

o Iteraciones = 4  

o Kp = 0.321 

o Ki = 0.342 

o Kd = 0.1812 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 30. Método del Error Cuadrático con Factor de Peso 

Entrada – Salida                                                           Señal de Control 
Figura 31. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso 
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o Error = 0.1675 

o Iteraciones = 10 

o Kp = 0.003439 

o Ki = 0.3319 

o Kd = 0.1907 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5  

o  

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso a la salida son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.0795 

o Iteraciones = 10 

o Kp = 0.0337 

o Ki = 0.1447 

o Kd = 0.1728 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.2 

   

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del error absoluto dividido 

entre el tiempo total son: 

 

Entrada – Salida                                                         Señal de Control 
Figura 32. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso a la Salida 
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o Error = 0.0677 

o Iteraciones =2 

o Kp = 0.3126 

o Ki = 0.3667 

o Kd = 0.1827 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del error absoluto dividido 

entre la población total son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 33. Método de la Sumatoria del Error Absoluto Dividido entre el Tiempo Total 

Entrada – Salida                                                            Señal de Control 
Figura 34. Método de la Sumatoria del Error Absoluto Dividido entre la Población Total 
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o Error = 0.3110 

o Iteraciones = 10 

o Kp = 0.2466 

o Ki = 0.3598 

o Kd = 0.0831 

o Intervalo:   0 ≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5  

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del error absoluto con factor 

de peso a la salida dividido entre el tiempo total de simulación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.0745 

o Iteraciones = 2 

o Kp = 0.3250 

o Ki = 0.3534 

o Kd = 0.1208 

o Intervalo:   0≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5  

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del error absoluto con factor 

de peso a la salida dividido entre la población total es: 

 

Entrada – Salida                                                       Señal de Control 
Figura 35. Método de la Sumatoria del Error Absoluto con Factor de Peso a la Salida Dividido 

entre el Tiempo Total 
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o Error = 0.2171 

o Iteraciones = 10 

o Kp = 0.1997 

o Ki = 0.3530 

o Kd = 0.1380 

o Intervalo:   0≤ Kp,Ki,Kd ≤ 0.5 

 

 
 

Entrada – Salida                                                       Señal de Control 
Figura 36. Método de la Sumatoria del Error Absoluto con Factor de Peso a la  

Salida Dividido entre la Población Total 
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5. PÉNDULO ROTATORIO DE FURUTA 
 

 

 

 
5.1 ECUACIONES DE MOVIMIENTO DEL PÉNDULO DE FURUTA 

 

 
El péndulo rotatorio de Furuta, consiste en un péndulo espacial cuyo punto de 

suspensión esta unido a otra masa M por medio de un eje vertical, tal y como se 

muestra en la figura que se muestra a continuación 

 

 
 

 
Figura 37 Péndulo de Furuta 
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Un método empleado para plantear las ecuaciones de movimiento de un sistema 

robótico es mediante la aplicación de las ecuaciones de Euler-Lagrange. En 

primera instancia se debe calcular el Lagrangiano, que es igual a la energía 

cinética menos la energía potencial del sistema; para lograr esto se utiliza el 

diagrama simplificado de la Figura 38. Las ecuaciones que describen el 

movimiento se hallan calculando algunas derivadas del Lagrangiano e 

igualándolas a la fuerza aplicada (fricción y torque del motor). 

 

5.1.1 Ecuaciones de Euler-Lagrange 
 Se calculan las derivadas parciales del Lagrangiano, para así poder escribir las 

ecuaciones de Euler-Lagrange, donde se define  el Lagrangiano L como: 

 

L ))(),(( tqta & = Energía  Cinética  – Energía  Potencia                                             (5-1) 
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Las ecuaciones de Euler-Lagrange en notación vectorial se expresan de la 

siguiente forma: 

f
qqd

d
dt
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                                                                                                 (5-3) 

 

Donde f es cualquier momento aplicado al sistema, un ejemplo de esto es el torque 

de un motor o fricción. La ecuación (5-3) es una forma diferente del Principio de 

D’Alambert e igualmente de las ecuaciones de movimiento de Newton. 

Luego se debe calcular la energía cinética y potencial para así obtener el 

Lagrangiano y luego derivarlo En la Figura 38 se puede observar el esquema 

simple del péndulo y las variables. 
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:θ  Ángulo entre el péndulo y la vertical 

:ψ  Ángulo de giro del brazo 

m : masa del péndulo 

l  : Longitud del péndulo 

I  : Inercia del brazo 

r : radio de giro del brazo 

                                                                     g : gravedad 

 
Figura 38 Esquema del Péndulo Invertido Rotatorio 

 
5.1.2 Energía potencial del péndulo invertido 

La energía potencial se encuentra almacenada en el péndulo invertido y depende 

de la elevación del centro de masa m, cuando se supone que el brazo del péndulo 

no tiene masa. De esta manera resulta: 

 

θmglCosE pot =                                                                                                      (5-4) 

 

5.1.3 Energía cinética del péndulo invertido 

Para calcular la energía cinética se realiza una consideración, y es que se trabaja 

como si los dos cuerpos estuvieran aislados. Se calcula la energía cinética de cada 

uno de ellos y toma como energía cinética total la resultante entre ambas. 

 

 Brazo giratorio: La energía cinética del brazo giratorio es: 

2
1 2
1

ψIEcin =                                                                                                    (5-5)            

Donde ψ   se define como la velocidad angular del brazo 
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 Centro de masa del péndulo: Para calcular la energía cinética total absoluta 

del centro de masa del péndulo, se deben considerar los dos posibles 

movimientos, en dirección vertical y horizontal.   

A la componente horizontal de la velocidad del centro de masa se le 

contribuye la rotación del brazo: 

 

θθψ Coslrv hm
&& +=,     Con θ&  la velocidad angular del péndulo. 

 

La componente vertical de la velocidad es: 

 

θθ Sinlv vm
&=,  

 

Obteniendo el valor absoluto de la velocidad: la suma del cuadrado de ambos 

componentes 

 

ψθθψθ &&&& rlCosrlvvv vmhm 222222
,

2
,

2 ++=+=  

 

Entonces la energía cinética total de péndulo es igual:  

 

θψθψθ CosrlmmrmlmvEcin &&&& ++== 22222
2 2

1
2
1

2
1

                                        (5-6) 

Finalmente se reemplaza en la ecuación del Lagrangiano (5-1), la energía 

potencial (5-4) y la energía cinética total (resultado de sumar (5-5) y (5-6)), se llega 

a:  

 

[ ] θθψθψθψ mglCosCosrlmmrmlItqtq −+++= &&&&& 2
2
1))(),(( 2222L  

 

Que en representación matricial: 
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[ ] θ
ψ
θ

θ
θ

ψθ mglCos
mrImrlCos

mrlCosmltqtq −⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
=

&

&
&&&

2

2

2
1))(),((L  

 

pot
T EqqMqtqtq −= &&& )(

2
1))(),((L  

 

Donde la matriz M (q) tiene por nombre matriz de masa generalizada y q& y q 

vienen dadas por (5-2). Si se deriva el Lagrangiano respecto de q& , y luego 

respecto de q, se obtiene que: 

 

qqM
q

&
&

)(=
∂
∂L

  (Dado que la matriz M es simétrica) 

 

q
E

q
q
qMq

q
potT

∂
∂

−
∂

∂
=

∂
∂

&&
)(

2
1L

 

 

La derivada del Lagrangiano respecto de t, se deriva utilizando la regla del 

producto, y de esta forma se obtiene: 

 

qqM
dt
dqqM

qdt
d

&&&
&

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=⎟⎟

⎠

⎞
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∂
∂ )()(L

 

 

Se debe observar que  

 

q
q
qMqqqM

dt
d T &&&

∂
∂

≡⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ )()(  

 

Al reescribir la ecuación de Euler-Lagrange (5-3) con los resultados obtenidos 

 

f
q

E
q

q
qMqqqM potT =

∂
∂

+
∂

∂
+ &&&&

)(
2
1)(                                                                          (5-7) 
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Donde cada uno de los términos de la ecuación anterior representa 

1. Término referido a la inercia de la masa 

2. Término de coriólisis 

3. Término gravitacional 

4. Fuerzas o momentos externos aplicados 

 

Cuando se despeja la derivada que tiene el mayor orden, que es q&& , de (5-7) se 

obtiene: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
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∂
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q
E

qqM
dt
dqMf

q
E

q
q
qMqqMq potpotT &&&&& )(

2
1)()(

2
1)( 11       (5-8) 

 

Se observa que detM≠  0, por lo tanto la matriz M es invertible. 

Al escribir la ecuación (5-8) reemplazando a M, a q y q&  por la matriz y los vectores 

correspondientes, se llega a: 
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&&
(5-9) 

Donde θf es la fuerza de rozamiento del péndulo y τψ =f  es el torque aportado 

por el motor, la entrada del sistema.  

Las ecuaciones que describen la dinámica del sistema son las siguientes. 

 

(5-10) 

 
 

(5-11) 

Los coeficientes para el péndulo usado en el experimento son: 

ml 43.0=  

kgM 01.0=  

0
2

)()(
2

22 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−++−+

•••••

θθφθθφθ SinmMglCosMrlCosSinMlJMlJ pp

( ) ( )[ ] uSinMlJmrMrJCosSinMlJSinMrlCosMrl PP =+++++++−
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φθθθφθθθθθ 22222
2
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20009.0 kgmJ P =  

mr 235.0=  

205.0 kgmJ =  

kgm 02.0=  

 

5.2 LINEALIZACIÓN DEL PÉNDULO 

Antes de realizar el control manual, se quiere estabilizar el péndulo en la posición 

vertical. Es importante destacar que la velocidad angular del brazo de este se toma 

en cuenta en el momento que se hace la linealización. 

Puesto que todos los estados son medibles, se utiliza la realimentación lineal del 

estado.  Este método es simple y permite la colocación arbitraria de los polos del 

lazo cerrado, por esto es necesario derivar un modelo lineal del péndulo. 

A partir de las ecuaciones ((5-10) y (5-11)) se obtuvo las ecuaciones de estado 

dadas por el vector: 

 

 

Punto de Linealización 

 

Función de Transferencia del Péndulo de Furuta. 

 

 

La matriz de estados del Péndulo de Furuta es la siguiente. 

T

x ⎟
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6. SINTONIZACIÓN PID ON-LINE MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

 
Las técnicas on-line se han convertido en una herramienta muy fuerte debido a 

que tienen la capacidad de  controlar un sistema ante cualquier circunstancia .Este 

proceso se realiza con la toma de datos cada cierto tiempo y el Algoritmo Genético  

es el encargado de verificar que el sistema funcione correctamente, dado el caso 

que se presente un problema el esta en la capacidad de corregir este 

inconveniente, modificando los parámetros del controlador.   

Existen dos modelos de sintonización PID on-line que se describen a continuación  

y los cuales se probaron con el péndulo de Furuta. 

  

6.1 SIN MODELO DE REFERENCIA 
 

Esta técnica  se caracteriza porque el error es calculado por la diferencia entre la 

entrada y la salida. A continuación se muestra el  respectivo esquema. 

 
Figura 39 Esquema de Sintonización PID sin Modelo de Referencia 
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En el diagrama anterior se observa que el Algoritmo Genético y el controlador son 

manejados en tiempo discreto para  poder controlar de manera adecuada al 

sistema no lineal. 

  

6.1.1 Funcionamiento del Algoritmo Genético. 

  

En la gráfica siguiente se muestra el funcionamiento del Algoritmo Genético. 

 

 
Figura 40 Funcionamiento del Algoritmo Genético sin Modelo de Referencia 

 

Como se puede observar lo que hace el Algoritmo Genético es calcular el error 

entre la referencia y la salida, y si el error es mayor que el error permitido entra a 

funcionar el AG generando una población de individuos que luego son evaluados 

en la función de adaptabilidad. Después de este proceso se seleccionan a los 

mejores para ser cruzados entre ellos y así  mejorar la especie. Cuando se pasa 

esta etapa los nuevos individuos son sometidos a un proceso de mutación, en 

donde su información genética es alterada la mayoría de las veces. Finalmente, se 

vuelve a calcular el error para cada individuo y si el error es menor que el error 

 

Error entre la Referencia y la Salida del Sistema en el Tiempo t 

Generación de la Población 

Evaluación del Individuo en Jm 

Selección, Cruce, Mutación 

Nueva Población 

N<=Nmax   ó   Error<Errormax 
 

Cálculo del Error con Jm en la 
Nueva Población 

Si, Error > Errormax 

Nuevo Controlador 
para el Tiempo t 

Mismo Controlador del 
Tiempo t-1 
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permitido entonces el algoritmo termina y actualiza los nuevos valores del 

controlador, de lo contrario sigue ejecutándose hasta que se cumple el error ó 

hasta que llegue al número máximo de iteraciones.  

 

A continuación se muestra como es el proceso para calcular la función de 

adaptabilidad. 

 

 
Figura 41 Modelo Lineal en Tiempo Discreto 

 

Para calcular la función de adaptabilidad y calcular el error mediante las 

estrategias de minimización expuestas en el capitulo 3. Lo primero que se hizo fue 

obtener un modelo lineal de la planta, luego se tomó cada individuo y se colocó en 

la función de transferencia del controlador. Después de esto se multiplicó las 

funciones de transferencia del controlador y del proceso, y se le aplica la ecuación 

en malla cerrada para obtener la respuesta escalón. Teniendo esto se prosiguió a 

tomar unas de las estrategias de minimización del capitulo 3 para calcular el error y 

Modelo Lineal en Tiempo Discreto 

Construcción de Controlador PID con el Individuo 

Multiplicación del Proceso con el Controlador 

Desarrollo en Lazo Cerrado  

Respuesta del Sistema ante una Entrada Escalón 
para un Intervalo de Tiempo 

Cálculo de Error entre la Referencia y la Salida del 
Sistema 

)()(1
)()()(
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+
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así obtener la adaptabilidad del individuo. Este proceso se realiza para toda la 

población y en cada tiempo de muestreo.  

6.1.2 Resultados de las simulaciones del péndulo de Furuta. 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático es el 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Error = 1.56e-005 
o Máxima oscilación= 0.642 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.7s 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático con 

variación del error son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 42. Método del Error Cuadrático 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 43. Error Cuadrático con Variación del Error 
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o Error = 5.87e-005 

o Máxima oscilación= 0.6498 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.6s 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso fueron los 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 1.53e-005 

o Máxima oscilación= 0.612 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.85s 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático con factor de peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 44. Método del Error Cuadrático Inverso 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 45. Método del Error Cuadrático con Factor de Peso  
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o Error = 1.44e-005 

o Máxima oscilación= 0.678 rad 

o Tiempo de establecimiento=2.2s 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Error = 4.67e-006 

o Máxima oscilación= 0.652 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.8s 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso a la salida son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 46. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 47. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso a la Salida  
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o Error = 1.32e-004 

o Máxima oscilación= 0.662 rad 

o Tiempo de establecimiento=2.25s 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto dividido 

entre el tiempo total son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Error = 3.65e-005 

o Máxima oscilación= 0.642 rad 

o Tiempo de establecimiento=2s 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto dividido 

entre la población total son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 48. Método del Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total 

Respuesta del Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 49. Método del Valor Absoluto Dividido entre la Población Total  
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o Error = 1.26e-006 

o Máxima oscilación= 0.622 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.5s 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto con 

factor de peso a la salida dividido entre el tiempo total de simulación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 1.23e-005 
o Máxima oscilación= 0.682 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.7s 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto con 

factor de peso a la salida dividido entre la población total es: 

 

o Error = 1.23e-005 

o Máxima oscilación= 0.682 rad 

o Tiempo de establecimiento=1.7s 

Respuesta Sistema                                                       Señal de Control 
Figura 50. Método del Valor Absoluto con Factor de Peso a la Salida Divido entre el Tiempo Total
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o Error = 1.34e-002 

o Máxima oscilación= 0.602 rad 

o Tiempo de establecimiento=5s 
 

6.2 CON MODELO DE REFERENCIA 

El modelo de referencia se caracteriza por que el error se calcula entre el modelo 

de referencia y la salida del sistema. El modelo de referencia viene dado con un 

ξ=0.8 y un tiempo de respuesta de 2 segundos. 

 

El modelo del sintonizador PID con modelo de referencia se muestra en la 

siguiente gráfica. 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 51. Método de la Sumatoria del Valor Absoluto con Factor de Peso a la Salida Dividido 

entre la Población Total 
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Figura 52 Esquema de Sintonización PID con Modelo de Referencia 

 

6.2.1 Funcionamiento del Algoritmo Genético. 

El algoritmo funciona de la misma manera que la técnica anterior. La única 

diferencia es que es que en lugar de la referencia cero se utiliza el modelo de 

referencia. 

 
 



IEL1-I-05-01 
 

 83

 
Figura 53 Funcionamiento del Algoritmo Genético Con Modelo de Referencia 

 

 
Lo mismo sucede con el cálculo de la función de adaptabilidad, la diferencia es que 

el error se obtiene de restar el modelo de referencia y la salida del sistema.  

 

Error entre el Modelo Referencia y la Salida del Sistema en el Tiempo t 

Generación de la Población 

Evaluación del Individuo en Jm 

Selección, Cruce, Mutación 

Nueva Población 

N<=Nmax   ó   Error<Errormax 
 

Cálculo del Error con Jm en la 
Nueva Población 

Si, Error > Errormax 

Nuevo Controlador 
para el Tiempo t 

Mismo Controlador del 
Tiempo t-1 
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Figura 54 Modelo Lineal en Tiempo Discreto 

6.2.2 Resultados de las simulaciones del péndulo de Furuta. 

 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático es el 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

o Error = 2.34e-007 
o Máxima oscilación= 0.702 rad 

 

Modelo Lineal en Tiempo Discreto 

Construcción de Controlador PID con el Individuo 

Multiplicación del Proceso con el Controlador 

Desarrollo en Lazo Cerrado  

Respuesta del Sistema ante una Entrada Escalón 
para un Intervalo de Tiempo 

Cálculo de Error entre el Modelo de Referencia y la 
Salida del Sistema 
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Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 55. Método del Error Cuadrático 
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o Tiempo de establecimiento=2s 

• Los resultados obtenidos mediante el método del error cuadrático con 

variación del error son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 1.543e-003 
o Máxima oscilación= 0.641 rad 

o Tiempo de establecimiento=2s 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso fueron los 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 56. Método del Error Cuadrático con Variación del Error 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 57. Método del Error Cuadrático Inverso 
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o Error = 1.43e-001 
o Máxima oscilación= 0.711 rad 

o Tiempo de establecimiento=Inestable 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático con factor de peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 1.22e-002 
o Máxima oscilación= 0.679 rad 

o Tiempo de establecimiento=Inestable 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 58. Método del Error Cuadrático con Factor de Peso 

Respuesta del Sistema                                                           Señal de Control 
Figura 59. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso 
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o Error = 1.33e-003 
o Máxima oscilación= 0.724 rad 

o Tiempo de establecimiento=2.5s 

 

• Los resultados obtenidos mediante el error cuadrático inverso con factor de 

peso a la salida son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.4183 

o Máxima oscilación= 0.582 rad 

o Tiempo de establecimiento=Inestable 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto dividido 

entre el tiempo total son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 60. Método del Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso a la Salida 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 61. Método del Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total 
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o Error = 1.11e-002 
o Máxima oscilación= 0.645 rad 

o Tiempo de establecimiento=3s 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto dividido 

entre la población total son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 3.54e-002 
o Máxima oscilación= 0.614 rad 

o Tiempo de establecimiento=2s 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto con 

factor de peso a la salida dividido entre el tiempo total de simulación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 62. Método del Valor Absoluto Dividido entre la Población Total 

Respuesta del Sistema                                                             Señal de Control 
Figura 63. Método del Valor Absoluto con Factor de Peso a la Salida Divido entre el Tiempo 

Total 
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o Error = 1,45e-002 
o Máxima oscilación= 0.702 rad 

o Tiempo de establecimiento=Inestable 

 

• Los resultados obtenidos mediante la sumatoria del valor absoluto con 

factor de peso a la salida dividido entre la población total es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Error = 0.1 

o Máxima oscilación= 0.402 rad 

o Tiempo de establecimiento=Inestable 

 
El Algoritmo Genético que se aplicó a las técnicas anteriores tiene las siguientes 

restricciones. 

Máximas Iteraciones: 100 

Máximo error permitido: 0.0001 

Tamaño de la Población: 40 

Tiempo de Muestreo: 0.01s 

-400<Kp<0 

-200<ki<0 

-1.5<Kd<0 

Entrada – Salida                                                        Señal de Control 
Figura 64. Método de la Sumatoria del Error Absoluto con Factor de Peso a la Salida Dividido 

entre la Población Total 
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7. CONTROL ADAPTATIVO 
 

 

7.1 DEFINICIÓN 

 
Un sistema adaptativo, es un sistema físico que se adapta fácilmente a los 

cambios que surgen de la dinámica del proceso a controlar, esperando con ello 

resultados óptimos. A demás, este proceso se puede separar en dos escalas 

de tiempo que evolucionan a diferente velocidad. La escala lenta corresponde a 

los cambios de los parámetros y por consiguiente a la velocidad con la cual los 

parámetros de regulador son modificados y la escala rápida que corresponde a 

la dinámica del bucle ordinario de realimentación. 

El sistema de control adaptativo debe proporcionar información continua sobre 

el estado actual del proceso. Es decir, en todo momento debe realizar una 

identificación del desempeño actual del sistema, para compararla con el 

deseado y después de esto tomar la mejor decisión.  

Por otro lado, el control adaptativo presenta una diferencia muy clara con 

respecto al control clásico que solo esta diseñado para sistemas lineales e 

invariantes con el tiempo. 

 

7.2 CLASIFICACIÓN 
 

Los sistemas adaptativos por lo general, se pueden dividir en dos grupos y son 

los siguientes. 
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Figura 65 Sistemas de Control Adaptativo 

 
7.2.1 Control Adaptativo en Adelanto 

 

Los sistemas de control adaptativo en adelanto son basados en el echo de que un 

cambio en las propiedades de la planta pueden ser causadas por las medidas de 

las señales que actúan en el proceso. Es decir, para conocer si los parámetros del 

controlador deben ser cambiados, depende solo de las medidas de las señales del 

sistema. El diagrama de un mecanismo de adaptación en adelanto es el siguiente. 

 

 
 

 
 

 

Mecanismo 
de 

Controlador Proceso 
W(k) Y(k) 

W(k) 

U(k) 

Figura 66 Estructura Básica de un Control Adaptativo en  Adelanto 

Sistemas de Control Adaptativo 

Control Adaptativo 
en adelanto 

Control 
Adaptativo en 
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7.2.2 Control Adaptativo en Atraso 

El control adaptativo en atraso se caracteriza porque los cambios del 

comportamiento del proceso no pueden ser determinados directamente por las 

mediciones de las señales externas del proceso. La estructura de un controlador 

adaptativo en atraso se muestra a continuación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura se caracteriza por lo siguiente: 

• Los cambios en las propiedades de los procesos ó las señales pueden ser 

observados por las medidas de los diferentes lazos internos del sistema de 

control. 

• Se le adiciona un controlador básico en adelanto, para que el mecanismo de 

adaptación resulte con un nivel adicional de atraso. 

• La señal de malla cerrada fluye en la siguiente trayectoria. 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 68  Trayectoria Señal de Malla 

Mecanismo 
de 

Controlador Proceso 
W(k) Y(k) 

U(k) 

Figura 67 Estructura Básica de un Control Adaptativo en Atraso 

X(k) 

Señal de 
control 

Mecanismo de 
Adaptación 

Comportamien
to del 
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Los controladores adaptativos en atraso se subdividen en las siguientes clases. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 69  Control Adaptativo en Atraso 

 

7.3 CONTROL GENÉTICO ADAPTATIVO  POR MODELO DE REFERENCIA 

(GMRAC). 
 

El control Genético adaptativo por modelo de referencia parte de los esquemas 

mostrados anteriormente, pues como se puede ver, GMRAC se caracterizan por 

ser un controlador en atraso y por no ser duales. Además, es usado para ajustar 

Control Adaptativo 
en Atraso 

No Dual Dual 

Modelo de 
Referencia 

Modelo de 
Identificación 

Optimización 
de la 

Estabilidad 

Gradiente de 
Optimización 

Equivalente 
de Certeza 

Cauteloso 

Paramétricos No Paramétricos 

Implícitos Explícitos 

Sub-Óptimos Óptimos 
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las ganancias de un controlador PID. El GMRAC que se muestra a continuación 

usa un modelo de la planta y un Algoritmo Genético para encontrar los parámetros 

de control para minimizar el error entre la salida del sistema y el modelo de 

referencia. 

 
Figura 70 Esquema General de GMRAC 

 

El Algoritmo Genético usa los principios de la evolución y la genética para 

seleccionar y adaptar los parámetros de control. Para nuestra simulación se usó un 

sistema de controladores como la población de los Algoritmos Genéticos. Después 

cada controlador se evaluó. 

Cada individuo de la población esta definido como un vector de tres números, en 

donde cada uno representa las ganancias del sistema. 

Esta técnica adaptativa aunque se ve muy parecida a la de sintonización PID, tiene 

sus diferencias en la forma como se calcula la adaptabilidad de los individuos.  

 

7.3.1 Función de Adaptabilidad 
A continuación se muestra como se calcula la función de adaptabilidad y como se 

evalúa a cada individuo. 

 

 

Donde  

Estos valores  fueron seleccionados luego de muchas simulaciones porque se 

obtiene una mejor evaluación de cada individuo.  

α
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El error esta dado entre el modelo de referencia y la salida del sistema como se 

aprecia en la siguiente ecuación: 

 

Se realizó una aproximación de primer orden  para encontrar la derivada del error 

que  esta dada por: 

 

 

Donde,  ε̂    es la predicción del error entre el modelo de referencia  y la salida del 

sistema para NT segundos. 

 

 

Asumiendo los parámetros del controlador constantes se llega a: 

 

 

 

 
 

 

7.4 APLICACIÓN DEL GMRAC AL PÉNDULO DE FURUTA 

 

El Algoritmo Genético tiene las siguientes restricciones. 

Máximas Iteraciones: 100 

Máximo error permitido: 0.0001 

Tamaño de la Población: 40 

Tiempo de Muestreo: 0.01s 

-400<Kp<0 

-200<ki<0 

-1.5<Kd<0 

N=4 

B=2 
α=0.001 
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Error=0.167e-6 
Oscilación máxima=0.06 

Tiempo de establecimiento=2s 

 

Respuesta Sistema                                                        Señal de Control 
Figura 71. Aplicación del GMRAC al Péndulo de Furuta 



IEL1-I-05-01 
 

 98

8. CONTROL  PID CLÁSICO 
 
 

La técnica que mas se adapta a este sistema debido a las oscilaciones que 

presenta es el segundo método de Ziegler Nichols  que consiste en encontrar  la 

ganancia  y el período de oscilación de la respuesta del sistema. Con estos valores 

que se calculan, se obtienen las ganancias Integral y Proporcional del controlador 

 

A continuación se muestran los resultados alcanzados  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  Respuesta Sistema                                               Señal de control 

Figura 72  Control PID Clásico 
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9. CONCLUSIONES 
 

La mayoría de las técnicas de los Algoritmos Genéticos logran controlar el sistema 

sin embargo hay algunas que tienen mejores tiempos de respuesta, o presentan 

menores oscilaciones y errores cuando se aplicaron al péndulo de Furuta. 

 

Las estrategias de sintonización PID mediante Algoritmos Genéticos  tienen una 

desventaja porque utilizan un modelo lineal  alrededor de un punto de operación  

durante el tiempo total de simulación ya que si se llega a presentar una 

perturbación externa del medio que pueda afectar el modelo del sistema este 

posiblemente no podría encontrar una solución óptima. 

 

La estrategia del error cuadrático con variación del error y el valor absoluto dividido 

entre la población total fueron las que presentaron una menor oscilación, tiempo de 

respuesta y error en estado estable en comparación con las demás estrategias de 

minimización, cuando se aplicaron al péndulo de Furuta.    

 

Todas las técnicas,  pueden tener gran aplicación en  los sistemas de control solo 

que falta una mayor utilización y divulgación. 

 

Las Técnicas adaptativas presentaron el mejor desempeño con respecto a las 

otras técnicas de sintonización PID debido a que estabilizan más rápido el sistema 

y el tiempo de asentamiento es mucho más pequeño. 

 

Hoy en día existen diferentes clases de procesos y cada uno de ellos tiene ciertas 

características que lo hacen diferente respecto a los demás. Por esta razón, tratar 

de generalizar y decir cual de las técnicas que se mostraron en este documento es 

la mejor es algo complicado, porque para cada proceso existe una técnica 

adecuada.  
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ANEXO A 
SINTONIZACIÓN PID OFF-LINE CON ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
 
El código del Algoritmo Genético que se desarrollo se  dividió en las siguientes 
partes. 
 

• Datos Iniciales 
• Generación de la Población Inicial 
• Asignación de la Población 
• Evaluación de la Función de Aptitud 
• Selección 
• Crossover 
• Mutación 
• Error Final 
• Solución Final 

  
A continuación se explica cada una de estas partes. 
 
 
Datos Iniciales 
 
clc 
Kp=0.2;  % Se inicializa las ganancias del controlador en un valor cualquiera 
Ki=0.02; 
Kd=0.13; 
sim MotorContinuo  % Esta función simula lo que esta en Simulink y los resultados 
se mandan al Workspace mediante la función “To Workspace”. 
 
Tamano_Poblacion=20;  % Se asigna el tamaño de la población 
Numero_Genes=3;  % Se asigna el numero de genes 
Numero_Iteraciones=100;  Se asigna el numero máximo de iteraciones 
error_minimo=0.01;  % Se asigna el error máximo permitido    
vp=0.25;  % Intervalo de las ganancias del controlador 
vi=0.25; 
vd=0.25; 
 
TP=Tamano_Poblacion; 
NG=Numero_Genes; 
NI=Numero_Iteraciones; 
 
Referencia=E;   %Se toma el valor de la entrada E del Workspace   
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Salida=Y; % Se toma el valor de la salida Y del Workspace 
Tiempo(1,1)=0;  % Se crea un vector de Tiempo 
for i=2:1:11, 
    Tiempo(i,1)=i; 
end 
%Tiempo_temp=size(tout); 
%Tiempo=Tiempo_temp(1,1); 
 
 
Generación de la Población Inicial 
   
poblacion_inicial=zeros(TP,NG);  % Se genera la Población inicial aleatoreamente 
for i=1:1:TP, 
    yp=vp*rand(1); 
    yi=vi*rand(1); 
    yd=vd*rand(1); 
    poblacion_inicial(i,1)=yp; 
    poblacion_inicial(i,2)=yi; 
    poblacion_inicial(i,3)=yd;     
end        
poblacion_inicial; 
 
 
Asignación de la Población    
  
iteraciones=1; 
Parada_error=0; 
 
while ((iteraciones<=NI) & (Parada_error==0)) % Condiciones del Ciclo de parada. 
    
    if (iteraciones==1) 
        poblacion=poblacion_inicial;  %Población generada aleatoreamente 
    else 
        poblacion=nueva_poblacion;  %Población de los descendientes de los padres  
    end 
    poblacion; 
 
   
Evaluación en la función de Aptitud  
 
En esta parte se evalúa a cada individuo y se obtienen sus puntajes 
 
La parte que se muestra a continuación se usa cuando se utiliza una función de 
minimización que tenga factor de peso. 
 
     for h=1:1:TP, 
          Alfa(h,1)=2*rand(1); 
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     end 
 
     error_final=0; 
     for i=1:1:TP, Selecciona a cada individuo para ser evaluado 
         suma=0; 
         Kp=poblacion(i,1); %Se toma el individuo i para ser evaluado 
         Ki=poblacion(i,2); 
         Kd=poblacion(i,3); 
         sim MotorContinuo  % Se simula el sistema en simulink para el individuo i 
         Referencia=E;  % Se obtiene la entrada del sistema en forma de vector 
         Salida=Y; % Se obtiene la salida del sistema en forma de vector 
         error=Referencia-Salida;   %Se obtiene el error del sistema 
         inc=0; 
 
La parte que se muestra a continuación es la que varia dependiendo de la función 
de minimización(capitulo 3) que se desee utilizar. Para este caso se tomo la 
función del error cuadrático. 
 
         for j=1:1:Tiempo,  
              suma=suma+(error(j,1))^2; 
         end 
         aptitud(i,1)=suma; 
     end 
         
El código de las principales funciones de minimización se muestran mas adelante. 
  
 
Selección 
  
En esta parte se seleccionan a los mejores individuos. 
 
Lo que se muestra a continuación se utiliza cuando las funciones de minimización 
no son inversas. 
 
    cont=1; 
    puntaje=0; 
    K=0; 
    aptitud_nuevo=int32(aptitud); % Se toma el vector de los puntajes  
    while (cont<=(TP/2)) % Se selecciona a la mitad de la población 
        for i=1:1:TP, 
            if (aptitud_nuevo(i,1)==(puntaje+K))% Se toman los menores valores(error) 
                seleccion(cont,1)=i; 
                cont=cont+1; 
            end 
        end 
        K=K+1; 
    end 
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    seleccion; 
  
 
Lo que sigue a continuación se utiliza cuando las funciones de minimización son 
inversas. 
 
    cont=1; 
    aptitud_nuevo=zeros(TP,1); 
    puntaje=10000000; 
    K=0; 
    aptitud_nuevo=int32(abs(aptitud*10^8)); % Se asigna el vector de los puntajes 
    while (cont<=(TP/2)) 
        for i=1:1:TP, 
            if (aptitud_nuevo(i,1)==(puntaje-K))%Se obtiene a los individuos mas aptos 
                seleccion(cont,1)=i; 
                cont=cont+1; 
            end 
        end 
        K=K+1; 
    end 
     
    seleccion; 
 
 
Crossover Punto Simple  
 
En esta parte se cruzan los individuos. Para tal objetivo los padres son los 
individuos impares mas aptos y las madres son los individuos pares mas aptos 
 
    tasa=0; 
    while (tasa==0) 
          tasa=int8(NG*rand(1)); % Se toma un número aleatorio para dividir el    
                                                  Cromosoma 
    end 
    tasa; 
    for i=1:1:(TP/4), 
        for j=1:1:NG,  % Se to 
            padres(i,j)=poblacion(seleccion(2*i-1,1),j);  %Se asignan los padres 
            madres(i,j)=poblacion(seleccion(2*i,1),j); %Se asignan las madres 
        end 
    end 
 
Como los cromosomas de los padres y las madres quedaron divididos en dos 
partes, entonces se toma la primera división del padre y la segunda división de la 
madre para formar un nuevo individuo. 
 
    for i=1:1:(TP/4), 
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        for j=1:1:NG, 
            if (j<=tasa) % Se crean a los descendientes 
                hijos(i,j)=padres(i,j);              % Se crean a los hijos a partir de los padres 
                hijos(i+(TP/4),j)=padres(i,j);  % Se asigna la división del padre al hijo 
                hijos(i+(TP/2),j)=padres(i,j); 
                hijos(i+(TP*3/4),j)=padres(i,j); 
            else 
                hijos(i,j)=madres(i,j);              % Se asigna la división de la madre al hijo 
                hijos(i+(TP/4),j)=madres(i,j); 
                hijos(i+(TP/2),j)=madres(i,j); 
                hijos(i+(TP*3/4),j)=madres(i,j); 
            end 
        end 
    end 
    padres; 
    madres; 
    hijos; 
 
     
Mutación 
 
En esta parte se genera un número aleatorio entre cero y un cuarto de la 
población, para  determinar cuantos genes de la población total van a mutar. Es 
decir, que el número máximo de individuos que pueden mutar es un cuarto de la 
población. 
 
    tasa_mutacion=int8((TP/4)*rand(1)); %Se genera la tasa de mutación 
    k=0; 
    j=0; 
    for i=1:1:tasa_mutacion,    
        k=int8(TP*rand(1)); %Se selecciona que individuo va a mutar en la posición K 
        j=int8(NG*rand(1));  %Se selecciona que individuo va a mutar en la posición J 
        while ((k==0 | j==0) | (k==0 & j==0)) % Se realiza esta condición para que 
nunca caigan posiciones en cero, debido a que en las matrices no hay posición 
cero.  
            k=int8(TP*rand(1)); 
            j=int8(NG*rand(1)); 
        end    
        gen_mutado=0.01*rand(1); % Se genera un número aleatorio en el intervalo  
                                 0-0.01 y se le suma al valor del gen seleccionado para mutar. 
        hijos(k,j)=hijos(k,j)+gen_mutado; % Se suma el valor generado. 
    end 
    nueva_poblacion=hijos;  %Se asigna la nueva población y se eliminan los  
                                                menos aptos 
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Error Final 
 
Se calcula el error del individuo más apto para determinar si se cumple la 
condición de error. Si la condición de error no se cumple el programa continua 
ejecutándose hasta que se cumpla ó que se llegue a las iteraciones máximas 
permitidas. 
 
   suma_error=0; 
   error_suma=0; 
   Kp=hijos(1,1);  % Se le asigna el individuo más apto 
   Ki=hijos(1,2); 
   Kd=hijos(1,3);  
   sim MotorContinuo  % Se simula con el individuo más apto 
   error_suma=E-Y;  % Se calcula el error 
   for j=0:1:Tiempo/2, 
       suma_error=suma_error+(error_suma(j,1))^2; % se obtiene la suma del error 
   end 
   if (suma_error<=error_minimo) % Se mira si se cumple la condición de error 
       Parada_error=1; 
   else 
       Parada_error=0; 
   end 
     
     
iteraciones=iteraciones+1  % Se incrementa el contador para la siguiente iteración 
error_final 
 
end 
 
 
Solución Final 
 
Despues de haber encontrado el individuo mas apto se vuelve a simular el 
sistema.  
Kp=hijos(1,1) % Se asigna el mejor individuo 
Ki=hijos(1,2) 
Kd=hijos(1,3) 
   
sim MotorContinuo  %Se simula el sistema completo 
 
iteraciones % Se imprime en pantalla el numero de iteraciones 
error_final=suma_error % Se imprime en pantalla el error. 
 
Fin del programa. 
 
A continuación se muestra las principales funciones de minimización. 
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Error Cuadrático Inverso con factor de peso 
 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+Alfa(i,1)*(error(j,1))^2; 
         end 
         sumaF=1/suma; 
         aptitud(i,1)=sumaF; 
 
 
Error Cuadrático con Factor de Peso 
 
          for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+Alfa*(error(j,1))^2; 
          end 
          aptitud(i,1)=suma; 
 
 
Error Cuadrático Inverso 
 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+(error(j,1))^2; 
         end 
         sumaF=1/suma; 
         aptitud(i,1)=sumaF; 
 
 
Error Cuadrático con factor de peso a la salida 
 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+(Referencia(j,1)-alfa*(Salida(j,1))^2; 
         end 
         aptitud(i,1)=suma; 
 
 
Error Cuadrático con Variación del Error 
 
         for j=1:1:Tiempo, 
             variacion_error=(error(j-inc,1)-error(j,1)); 
             suma=suma+(error(j,1))^2+variacion_error; 
             if (j>=2) 
                 inc=1; 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=suma; 
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Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total 
 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+abs(error(j,1)); 
         end 
         aptitud(i,1)=suma/Tiempo; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre la Población Total 
 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+error(j,1); 
         end 
         aptitud(i,1)=suma/TP; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre La Población Total con Factor de Peso a la Salida 
 
        Salida=Alfa(i,1)*Y; 
         error=abs(Referencia-Salida); 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+error(j,1); 
         end 
         aptitud(i,1)=suma/TP; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre el tiempo Total Con Factor de Peso a la Salida 
 
         error= (Referencia- Alfa(i,1)*Salida); 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+abs(error(j,1)); 
         end 
         aptitud(i,1)=suma/Tiempo; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total con Factor de Peso 
 
         error=Alfa(i,1)*(Referencia-Salida); 
         for j=1:1:Tiempo, 
             suma=suma+abs(error(j,1)); 
         end 
         aptitud(i,1)=suma/Tiempo; 
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ANEXO B 
SINTONIZACIÓN PID ON-LINE CON ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
Para Implementar estas técnicas en simulink se utilizó el bloque S-Funtion el cual 
tiene la siguiente estructura. 
 
function [sys,x0,str,ts] = Error_Cuadratico(t,x,u,flag) % Se define la función 
 
switch flag, 
   
  %%%%%%%%%%%%%%%%%% Se inicializa las variables de salida 
  %                Initialization     %   
  %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   
  case 0 
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 
 
  %%%%%%%%%%% 
  %       Outputs         % Se asignan las salidas  
  %%%%%%%%%%% 
   
  case 3 
    sys=mdlOutputs(t,x,u); 
 
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  %             Unhandled flags               %  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   
  % There are no termination tasks (flag=9) to be handled. 
  % Also, there are no continuous or discrete states, 
  % so flags 1,2, and 4 are not used, so return an emptyu 
  % matrix  
  case { 1, 2, 4, 9 } 
      sys=[]; 
       
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  %                            Unexpected flags (error handling)                           % 
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  % Return an error message for unhandled flag values. 
  otherwise 
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 
 
end 
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%============================================================= 
% mdlInitializeSizes 
% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function. 
%============================================================= 
% 
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes() 
 
sizes = simsizes; 
sizes.NumContStates  = 0; 
sizes.NumDiscStates  = 0; 
sizes.NumOutputs     = 3;  % dynamically sized  % Se define el número de salidas 
sizes.NumInputs      = 2;  % dynamically sized % Se define el número de entradas 
sizes.DirFeedthrough = 1;   % has direct feedthrough 
sizes.NumSampleTimes = 1;  % Se define el tiempo de muestreo 
 
sys = simsizes(sizes); 
str = []; 
x0  = []; 
ts  = [1 0];   % inherited sample time 
 
% end mdlInitializeSizes 
 
% 
%============================================================= 
% mdlOutputs 
% Return the output vector for ty1S-function 
%============================================================= 
% 
function sys = mdlOutputs(t,x,u) 
 
En esta parte va el código del Algoritmo Genético, el cual se  dividió en las 
siguientes partes. 
 

• Datos Iniciales 
• Generación de la Población Inicial 
• Asignación de la Población 
• Evaluación de la Función de Aptitud 
• Selección 
• Crossover 
• Mutación 
• Error Final 
• Solución Final 

  
A continuación se explica cada una de estas partes. 
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Datos Iniciales 
  
Tamano_Poblacion=40; % se asigna el tamaño de la población 
Numero_Genes=3; % Se asigna el número de genes 
Numero_Iteraciones=100; % Número de iteraciones máximas 
error_minimo=0.0001;  % Error máximo permitido 
vp=400;  % Intervalo máximo de Kp 
vi=200;  % intervalo máximo de Ki 
vd=1.5;  % Intervalo máximo de Kd 
 
parametro=0; 
errorA=0; 
T=0.01;  Tiempo de muestreo 
 
TP=Tamano_Poblacion;   
NG=Numero_Genes; 
NI=Numero_Iteraciones; 
Referencia=u(1); % % Se asigna la entrada 
Salida=u(2); % Se asigna la salida del sistema 
error=Referencia-Salida; % Se calcula el error 
 
 
G=tf([0 -0.0000 -7.2614 0 0],[1.0000 0 -31.3167 0 0]); % Modelo lineal del péndulo 
Z=c2d(G,T,'zoh'); % modelo lineal del péndulo en tiempo discreto 
 
 La parte que sigue a continuación se utiliza para la sintonización PID con modelo 
de referencia. 
  
MR=tf([165.31],[1 18 165.31]) % Modelo de Referencia 
MRZ=c2d(MR,T,'zoh'); % Modelo de Referencia en tiempo discreto 
 
A continuación se genera la entrada del sistema, que para el modelo de referencia 
es un escalón de amplitud 0.0175. En el caso del modelo sin referencia, la 
referencia es cero. 
 
E(1,1)=0;  
for i=2:1:501, 
    E(i,1)=0.0175; 
end 
 
A continuación se genera un vector de tiempo, que va a ser el tiempo de 
simulación para evaluar la función de adaptabilidad. 
 
t(1,1)=0; 
for i=2:1:501, 
    t(i,1)=0.01+t(i-1,1); 
end 
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La parte que se muestra a continuación es solo para el modelo de referencia. Lo 
que se hace es encontrar la respuesta escalón del modelo de referencia. Esto se 
hace mediante la función de Matlab lsim. 
[YMR,tempoMR]=lsim(MRZ,E,t); 
 
 
Generación de la Población Inicial 
 
En esta parte se genera la población de individuos aleatoreamente. 
El programa está diseñado para definir un intervalo, esto quiere decir que no 
necesariamente el valor de un extremo del intervalo tiene que ser cero. 
 
poblacion_inicial=zeros(TP,NG); 
for i=1:1:TP, 
    yp=0; 
    yi=0; 
    yd=0; 
    parametroP=0; 
    parametroI=0; 
    parametroD=0; 
    while (parametroP==0) % Se utiliza el while para que el valor este en el intervalo 
        yp=vp*rand(1); 
        if (yp>0 & yp<400)  % Se define el Intervalo para Kp 
            parametroP=1; 
        else 
            parametroP=0; 
        end 
    end 
    while (parametroI==0) % Se utiliza el while para que el valor este en el intervalo 
        yi=vi*rand(1); 
        if (yi>0 & yi<200)  % Se define el intervalo para Ki 
            parametroI=1; 
        else 
            parametroI=0; 
        end 
    end 
    while (parametroD==0)% Se utiliza el while para que el valor este en el intervalo 
        yd=vd*rand(1); 
        if (yd>0 & yd<1.5)  % Se define el intervalo para Kd 
            parametroD=1; 
        else 
            parametroD=0; 
        end 
    end 
    
    poblacion_inicial(i,1)=-yp; % se forma la población de Individuos. 



IEL1-I-05-01 
 

 114

    poblacion_inicial(i,2)=-yi;  % Las ganancias son negativas para poder controlar  
    poblacion_inicial(i,3)=-yd; % el péndulo.    
end        
poblacion_inicial 
Asignación de la Población 
 
Cuando el programa esta en la primera iteración la población va a ser la población 
que se genero anteriormente, para las demás iteraciones la población va a ser los 
hijos de la antigua generación. 
 
iteraciones=1; 
Parada_error=0; 
 
while ((iteraciones<=NI) & (Parada_error==0)) 
    
    if (iteraciones==1) 
        poblacion=poblacion_inicial; 
    else 
        poblacion=nueva_poblacion; 
    end 
    poblacion; 
 
     
Evaluación en la función de Aptitud 
 
En esta parte se evalúa a cada individuo y se obtienen sus puntajes 
 
La parte que se muestra a continuación se usa cuando se utiliza una función de 
minimización que tenga factor de peso. 
 
 for h=1:1:TP, 
     Alfa(h,1)=2*rand(1); 
 end 
 
A continuación se evalúa a cada individuo  
 error_final=0; 
     for i=1:1:TP, 
         J=0; 
         errorM=zeros(20,1); 
         Kpo=poblacion(i,1); % se asigna el individuo i de la población 
         Kio=poblacion(i,2);  
         Kdo=poblacion(i,3); 
         b0=2*Kdo; % Se forma el controlador con el individuo i 
         b1=-2*T*Kpo+Kio*T^2-4*Kdo; 
         b2=2*T*Kpo+Kio*T^2+2*Kdo; 
         a0=0; 
         a1=-2*T; 
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         a2=2*T; 
         C=tf([b2 b1 b0],[a2 a1 a0],T); %Se forma el controlador como una función de       
                                                            Transferencia 
         H=Z*C;  % Se multiplica la función de transferencia del modelo lineal del  
                           péndulo con el controlador 
         G=feedback(H,1); % Se realiza la malla cerrada del sistema 
         [Ymod,time]=lsim(G,E,t); % Se encuentra la respuesta escalón del sistema  
         for d=1:1:501,                    % Se diseñó un limitador entre 0 y 2 
             if (Ymod(d,1)>=2)          % pues el angulo varia entre 0 y 90 grados 
                 Y(d,1)=2; 
             elseif (Ymod(d,1)<=0) 
                 Y(d,1)=0; 
             else 
                 Y(d,1)=Ymod(d,1); 
             end   
         end  
         errorM=Alfa(i,1)*(YMR-Y);   % Se calcula el error entre el modelo de  
                                                     %referencia y la salida del sistema. En el caso en   
                                                     %que no se utilice el modelo de referencia  
                                                     %entonces se usa la entrada del sistema 
          
La parte que sigue a continuación varia dependiendo de la técnica de 
minimización(capitulo 3) que se utilice. Para este caso se tiene la función del error 
cuadrático. 
 
         for k=1:1:501, 
             J=J+(errorM(k))^2;    
         end 
         aptitud(i,1)=J; 
     end 
aptitud; 
     
 
Selección 
  
En esta parte se seleccionan los individuos más aptos. Se selecciona a la mitad de 
la población. 
 
Lo que se muestra a continuación se utiliza cuando las funciones de minimización 
no son inversas. 
 
    cont=1; 
    aptitud_nuevo=zeros(20,1); 
    puntaje=0; 
    K=0; 
    aptitud_nuevo=int32(abs(aptitud*1000)); % Se asigna el vector de los puntajes 
    while (cont<=(TP/2)) 
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        for i=1:1:TP, 
            if (aptitud_nuevo(i,1)==(puntaje+K))%Se obtiene a los individuos mas aptos 
                seleccion(cont,1)=i; 
                cont=cont+1; 
            end 
        end 
        K=K+1; 
    end 
     
    seleccion; 
 
Lo que sigue a continuación se utiliza cuando las funciones de minimización son 
inversas. 
 
    cont=1; 
    aptitud_nuevo=zeros(TP,1); 
    puntaje=100000; 
    K=0; 
    aptitud_nuevo=int32(abs(aptitud*1000)); % Se asigna el vector de los puntajes 
    while (cont<=(TP/2)) 
        for i=1:1:TP, 
            if (aptitud_nuevo(i,1)==(puntaje-K))%Se obtiene a los individuos mas aptos 
                seleccion(cont,1)=i; 
                cont=cont+1; 
            end 
        end 
        K=K+1; 
    end 
     
    seleccion; 
 
 
     
Crossover Punto Simple  
 
En esta parte se cruzan los individuos. Para tal objetivo los padres son los 
individuos impares mas aptos y las madres son los individuos pares mas aptos 
 
    hijos=poblacion; 
    tasa=0; 
    while (tasa==0) 
        tasa=int8(NG*rand(1)); % Se toma un número aleatorio para dividir el    
                                                  Cromosoma 
    end 
    tasa; 
    for i=1:1:(TP/4), 
        for j=1:1:NG, 
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            padres(i,j)=poblacion(seleccion(2*i-1,1),j); % Se asignan los padres 
            madres(i,j)=poblacion(seleccion(2*i,1),j); % Se asignan las madres 
        end 
    end 
Como los cromosomas de los padres y las madres quedaron divididos en dos 
partes, entonces se toma la primera división del padre y la segunda división de la 
madre para formar un nuevo individuo. 
 
    for i=1:1:(TP/4), 
        for j=1:1:NG, 
            if (j<=tasa) 
                hijos(i,j)=padres(i,j);              % Se crean los hijos a partir de los padres 
                hijos(i+(TP/4),j)=padres(i,j);  % Se asigna la división del padre al hijo 
                hijos(i+(TP/2),j)=padres(i,j); 
                hijos(i+(TP*3/4),j)=padres(i,j); 
            else 
                hijos(i,j)=madres(i,j);               % Se asigna la división de la madre al hijo 
                hijos(i+(TP/4),j)=madres(i,j);    
                hijos(i+(TP/2),j)=madres(i,j); 
                hijos(i+(TP*3/4),j)=madres(i,j); 
            end 
        end 
    end 
    padres; 
    madres; 
    hijos; 
 
     
Mutación 
 
En esta parte se genera un número aleatorio entre cero y un cuarto de la 
población, para  determinar cuantos genes de la población total van a mutar. Es 
decir, que el número máximo de individuos que pueden mutar es un cuarto de la 
población. 
 
    tasa_mutacion=int8((TP/2)*rand(1)); %Se genera la tasa de mutación 
    k=0; 
    j=0; 
    for i=1:1:tasa_mutacion,    
        k=int8(TP*rand(1)); %Se selecciona que individuo va a mutar en la posición K 
        j=int8(NG*rand(1)); %Se selecciona que individuo va a mutar en la posición J 
        while ((k==0 | j==0) | (k==0 & j==0)) % Se realiza esta condición para que 
nunca caigan posiciones en cero, debido a que en las matrices no hay posición 
cero. 
            k=int8(TP*rand(1)); 
            j=int8(NG*rand(1)); 
        end    
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        gen_mutado=0.01*rand(1); % Se genera un número aleatorio en el intervalo  
                                 0-0.01 y se le suma al valor del gen seleccionado para mutar. 
 
        hijos(k,j)=hijos(k,j)+gen_mutado; %Se suma el valor generado 
    end 
    nueva_poblacion=hijos; ;  %Se asigna la nueva población y se eliminan los  
                                                menos aptos 
 
 
 Error Final 
 
La variable “error” fue calculada al comienzo del programa cuando se resto la 
referencia menos la salida del sistema. En esta parte se evalúa si se cumple la 
condición del error máximo y si se cumple el algoritmo se para, de lo contrario 
vuelve a comenzar. 
 
    errorT=abs(error); 
    if (errorT<=error_minimo) 
        Parada_error=1; 
    else 
        Parada_error=0; 
    end 
     
iteraciones=iteraciones+1; 
 
end 
 
 
Solucion Final 
 
En esta parte se toma al mejor individuo que va a controlar el sistema. 
 
iteracion_final=iteraciones-1 
error_final=error 
Kp=hijos(1,1)   %Se selecciona al mejor individuo 
Ki=hijos(1,2) 
Kd=hijos(1,3) 
     
sys(3)=Kp;  %Se saca al mejor individuo para que controle el sistema 
sys(2)=Ki; 
sys(1)=Kd; 
 
Fin del programa. 
 
 
A continuación se muestra el código de las principales funciones de minimización. 
Cuando se utiliza el modelo de referencia se reemplaza E por YMR 
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Error Cuadrático Inverso 
 
         errorM=E-Y; 
         for k=1:1:501, 
              J=J+(errorM(k))^2; 
        end 
        aptitud(i,1)=1/J; 
 
 
Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso 
 
         errorM=Alfa(i,1)*(E-Y); 
         for k=1:1:501, 
             J=J+(errorM(k))^2; 
        end 
        aptitud(i,1)=1/J; 
 
 
Error Cuadrático Inverso con Factor de Peso a la Salida 
 
         errorM=E-Alfa(i,1)*Y; 
         for k=1:1:501, 
             J=J+(errorM(k))^2; 
         end 
         aptitud(i,1)=1/J; 
 
 
Error Cuadrático Inverso con Variación del Error y Factor de Peso 
 
         errorM=Alfa(i,1)*(E-Y); 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
                 J=J+(errorM(k))^2+DerrorM; 
             else 
                 J=J+(errorM(k))^2+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=1/J; 
 
 
Error Cuadrático Inverso con Variación del Error y Factor de Peso a la Salida 
 
         errorM=E-Alfa(i,1)*Y; 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
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                 J=J+(errorM(k))^2+DerrorM; 
             else 
                 J=J+(errorM(k))^2+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=1/J; 
 
  
Error Cuadrático Inverso con Variación del Error 
 
         errorM=E-Y; 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
                 J=J+(errorM(k))^2+DerrorM; 
             else 
                 J=J+(errorM(k))^2+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=1/J; 
 
 
Error Cuadrático con Factor de Peso 
 
         errorM=Alfa(i,1)*(E-Y); 
         for k=1:1:501, 
             J=J+(errorM(k))^2; 
         end 
         aptitud(i,1)=J; 
 
 
Error Cuadrático con Factor de Peso a la Salida 
 
         errorM=E-Alfa(i,1)*Y; 
         for k=1:1:501, 
             J=J+(errorM(k))^2; 
         end 
         aptitud(i,1)=J; 
 
 
Error Cuadrático con Variación del Error y Factor de Peso a la Salida 
 
         errorM=E-Alfa(i,1)*Y; 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
                 J=J+(errorM(k))^2+DerrorM; 
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             else 
                 J=J+(errorM(k))^2+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=J; 
 
 
Error Cuadrático con Variación del Error y Factor de Peso 
 
         errorM=Alfa(i,1)*(E-Y); 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
                 J=J+(errorM(k))^2+DerrorM; 
             else 
                 J=J+(errorM(k))^2+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=J; 
 
 
Error Cuadrático con Variación del Error 
 
         errorM=E-Y; 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
                 J=J+(errorM(k))^2+DerrorM; 
             else 
                 J=J+(errorM(k))^2+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=J; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre la Población Total 
 
         errorM=E-Y; 
         for k=1:1:501, 
             J=J+abs(errorM(k)); 
         end 
         aptitud(i,1)=J/TP; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total 
 
         errorM=E-Y; 
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         for k=1:1:501, 
             J=J+abs(errorM(k)); 
         end 
         aptitud(i,1)=J/5; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre la Población Total con Factor de Peso 
 
         errorM=Alfa(i,1)*(E-Y); 
         for k=1:1:501, 
             J=J+abs(errorM(k)); 
         end 
         aptitud(i,1)=J/TP; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total con Factor de Peso 
 
         errorM=Alfa(i,1)*(E-Y); 
         for k=1:1:501, 
             J=J+abs(errorM(k)); 
         end 
         aptitud(i,1)=J/5; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre la Población Total con Factor de Peso a la Salida 
 
         errorM=E-Alfa(i,1)*Y; 
         for k=1:1:501, 
             J=J+abs(errorM(k)); 
         end 
         aptitud(i,1)=J/TP; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total con Factor de Peso a la Salida 
 
         errorM=E-Alfa(i,1)*Y; 
         for k=1:1:501, 
             J=J+abs(errorM(k)); 
         end 
         aptitud(i,1)=J/5; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre la Población Total con Variación del Error 
 
         errorM=E-Y; 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
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                 DerrorM=0; 
                 J=J+abs(errorM(k))+DerrorM; 
             else 
                 J=J+abs(errorM(k))+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=J/TP; 
 
 
Valor Absoluto Dividido entre el Tiempo Total con Variación del Error 
 
         errorM=E-Y; 
         for k=1:1:501, 
             if (k==1) 
                 DerrorM=0; 
                 J=J+abs(errorM(k))+DerrorM; 
             else 
                 J=J+abs(errorM(k))+abs(errorM(k)-errorM(k-1)); 
             end 
         end 
         aptitud(i,1)=J/5; 
 
Técnica Adaptativa 
 
For i=1:1:4, 
          Epsilon(i,1)=población(i,1)*error+población(i,2)*error+población(i,3)*error; 
End 
 
Fi1=-7.2614*epsilon(t-1,1)-epsilon(t-1,1)+31.3167*epsilon(t-3); 
 
Error_estimado=YMR(4*Tiempo+Tiempo,1)-Fi1; 
 
Error_primer_orden=(Error_estimado-error)/(4*Tiempo); 
 
J1=error+Beta*Error_primer_orden; 
 
J=alfa_Adap/(J1^2+alfa_Adap); 

 




