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Resumen
El controlador Proporcional, Integral y Derivativo (PID) es un dispositivo que regula la
respuesta de un sistema para que éste logre su mejor rendimiento en las condiciones a
la que se encuentre expuesto. Los controladores PID son utilizados en el control de
procesos desde hace varias décadas debido a la simplicidad de implementarlo, su
robustez y un número bastante significativo de aplicaciones exitosas.
Esta investigación se realizó para obtener los parámetros de sintonía de un controlador
PID que manipula el voltaje de un motor de corriente directa con la intención de lograr
mejorar el rendimiento presentado actualmente.
Para conseguirlo, se diseñó un modelo difuso del funcionamiento del motor aplicando
el sistema basado en reglas difusas de Takagi, Sugeno y Kang al cual se le aplicó una
gran variedad de diferentes voltajes de prueba requeridos para la búsqueda de los
mejores parámetros de sintonización. La razón de utilizar el modelo difuso en lugar del
propio motor es que sus mecanismos se dañarían al girar a diferentes velocidades y en
diferentes sentidos en un margen de tiempo muy pequeño.
Mediante un algoritmo genético (AG) se realizó una búsqueda heurística de los
parámetros de sintonía del controlador PID que se reflejara en un mejor rendimiento
del sistema.
Para acelerar la búsqueda, se implementó el AG en paralelo y de esa manera reducir el
tiempo de procesamiento al hacer trabajar a los diferentes núcleos del procesador.
Los resultados muestran que utilizando el modelo difuso del motor y el AG para
sintonizar el controlador PID se obtiene un mejor rendimiento que el que presenta
actualmente el mecanismo utilizando su función de transferencia.
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Capítulo 1 Introducción

1.1 Introducción
En la vida cotidiana, en diversas ocasiones, se requiere regular diferentes dispositivos
para lograr un buen desempeño de ellos, tal es el caso de la temperatura del clima
artificial, el gas que utiliza una estufa o un horno, el volumen de un equipo de sonido o
la velocidad de un automóvil. En la industria sucede algo similar con el control de la
calidad de los productos manufacturados, las líneas de ensamblado automático, las
tecnologías de dispositivos espaciales, la robótica, entre muchos otros.
Desde hace algunas décadas, se ha buscado la manera de controlar el desempeño de
tales dispositivos de una forma más eficiente de lo que pudiera hacerse si se hiciera
manualmente. El uso de los sistemas de control ha permitido realizar esta tarea con
bastante eficacia.
La misión de un sistema de control es regular las salidas del proceso (llámense
temperatura, flujo, voltaje, velocidad, etc.) aplicando algunas acciones predeterminadas
a través de los elementos del sistema con la finalidad de que dichas salidas sean las
requeridas para obtener el funcionamiento adecuado del proceso, así como minimizar
el tiempo y esfuerzo de esta actividad [1].
Uno de los controladores utilizados para estos fines es el controlador Proporcional,
Integral y Derivativo (PID), que fue introducido en el mercado en el año de 1939 [2] y
hasta la fecha es ampliamente utilizado en la industria de procesos debido a su
simplicidad, funcionalidad y fácil implementación; más del 95% de los controladores
implementados son de este tipo [3]. Su función es aplicar al sistema algunas acciones
que permitan hacer su trabajo con la eficiencia requerida.
El control PID toma la señal de respuesta del sistema y la compara con un valor de
referencia que debería presentar, al detectar que dichos valores son diferentes, aplica
acciones correctivas para que la respuesta se acerque lo más posible a la deseada [2].
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Los controladores PID tienen un

rendimiento aceptable bajo ciertos parámetros y

condiciones conocidos del sistema [4]. Sin embargo, en un proceso complejo, los
valores escogidos para la configuración de controlador no siempre se manifiesta en un
buen desempeño del mecanismo[5], debido a esto, la tarea de un controlador PID se ve
comprometida reflejándose en una pérdida de la eficiencia de la planta. Es por ello que
se requiere de un control más efectivo que se adapte de una mejor manera a las
variaciones del sistema. Se han desarrollado diversos procedimientos para encontrar
los parámetros de un controlador PID enrolado en un sistema de entrada simple con
salida simple (SISO por sus siglas en inglés) con la finalidad de hallar aquellos que
otorguen el mejor rendimiento [6].
Los ingenieros que diseñan el sistema de control, deciden cuales acciones del
controlador PID se utilizarán para posteriormente proceder a ajustarlas (sintonizar)
aplicando los criterios que miden su desempeño y de esta manera resolver
apropiadamente el problema de control del sistema [2].
Existen una variedad de métodos que permiten sintonizar los parámetros de un
controlador PID, entre ellos se encuentra el propuesto por Ziegler y Nichols en la década
de los 40 que se basa en la señal de respuesta del sistema. El ajuste se hace
manualmente iniciando con un valor pequeño para la acción proporcional y un cambio
menor en la respuesta de referencia, el punto de ajuste se va incrementando hasta
obtener oscilaciones continuas en la respuesta, éste último valor se le conoce como
ganancia última (Kc), con ella y el periodo de las oscilaciones sostenidas (Pc), se calcula
mediante una tabla los valores de sintonización del controlador PID [7].
Otro procedimiento utilizado en la sintonización de los controladores PID, se realiza
manipulando la función de transferencia del sistema, la cual es un modelo que
representa el funcionamiento del proceso y para encontrarla se aplican las
características físicas de la dinámica de sistema en un método matemático en el que
intervienen la relación de las transformadas de Laplace de la variable de salida y de la
variable de entrada. Este proceso genera una expresión racional de un polinomio en s,
3
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las raíces obtenidas del polinomio ubicado en el denominador de la expresión se
denominan polos; de esta manera, una función de transferencia que tenga un solo polo
será de primer grado debido a que el polinomio característico es de ese grado [8]. Una
vez definida la función de transferencia, se opera con ella para obtener las ecuaciones
de las acciones proporcional, integral y derivativa del controlador PID y con ellas poder
calcular la salida del sistema, el error con respecto al punto de ajuste y el error en estado
estacionario.
Los algoritmos genéticos son una alternativa utilizada para buscar los parámetros de
un controlador PID. Un algoritmo genético es un mecanismo estocástico que mediante
iteraciones realiza una búsqueda aleatoria sobre un determinado número de posibles
soluciones escogidas al azar, para obtener aquella que ofrezca el mejor rendimiento y
posteriormente aplicarla al problema que se intenta resolver.
Aplicado a un controlador PID, este algoritmo crea aleatoriamente un cierto número de
valores diferentes

de sintonización llamado población, posteriormente emula la

evolución de las especies aplicando operadores de selección, cruce y mutación a los
individuos (valores de sintonización) de la población y así formar una nueva
generación. Los individuos de cada generación son probados mediante una función de
aptitud para determinar su eficiencia y tomar los mejores para que sean los padres de
la siguiente generación. Al cabo de un número determinado de generaciones, se elige al
individuo con mejor aptitud como la solución óptima del sistema [3].
Muchas veces no es posible realizar las pruebas directamente en los sistemas para
observar su desempeño, debido a que podría dañarse o pudiera no encontrarse
disponible para ello. Es necesario entonces, en estos casos, diseñar un modelo que
represente el sistema para efectuar esta tarea.
La lógica difusa permite establecer modelos que producen resultados exactos a partir
de un conjunto de datos imprecisos [9]. La lógica clásica solamente obtiene un valor
falso o verdadero de acuerdo a la comparación de un elemento con el contenido de un
conjunto de datos, en cambio, la lógica difusa presenta un porcentaje que representa el
4
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grado de pertenencia que un elemento puede tener con cada uno de los diferentes
conjuntos del universo, de acuerdo con dicho grado de pertenencia, se toma la decisión
de asignar el elemento analizado al conjunto cuyas características sean más afines a él.
El modelado difuso de los dispositivos implementado en sistemas controlados por un
PID, ha tenido una aplicación muy amplia en la industria ya que su uso ha logrado que
los sistemas sean capaces de ajustarse a condiciones cambiantes y en ocasiones casi
imposibles de predecir[5].

1.2 Descripción del problema
El propósito de este trabajo es sintonizar los parámetros de un controlador PID que
controla el voltaje aplicado a un motor CD con la intención de mejorar su rendimiento.
El controlador PID ha sido sintonizado actualmente utilizando un modelo matemático
obtenido con la función de transferencia del sistema y los valores físicos del motor. El
rendimiento del sistema ha sido probado en un modelo que utiliza la función de
transferencia del sistema e implementado en el software MATHLAB. Después de
proporcionar diferentes velocidades al modelo, las velocidades obtenidas presentaban
un error que mostraba una oscilación permanente en cada una de las velocidades de
referencia.

1.3 Objetivo general
Sintonizar un controlador PID mediante un algoritmo genético y un modelo difuso de
un motor CD para que ofrezca un buen desempeño a diferentes velocidades a pesar del
comportamiento no lineal del motor.

1.4 Objetivos específicos


Obtener un modelo difuso del motor que se asemeje lo más posible a su
comportamiento real para utilizarlo en el entrenamiento del controlador.
5
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Contar con un diseño del algoritmo genético que optimice los parámetros del
controlador PID.



Mejorar el desempeño del algoritmo genético al utilizar cómputo paralelo.



Contrastar el comportamiento del controlador PID sintonizado con el método
propuesto y otros métodos de sintonía.

1.5 Justificación
Tomando en cuenta que


El cálculo de los parámetros del controlador PID utilizando las reglas de Ziegler–
Nichols no siempre arroja valores, que a criterio de los diseñadores, deben
producir un rendimiento aceptable del sistema, ya que esta manera de
sintonizar supone una reducción de un cuarto en los primeros dos picos en la
respuesta del bucle cerrado, lo que conduce a una actividad oscilatoria del
sistema [10]. Además que la sintonización actual del controlador, obtenida con
modelos matemáticos y la función de transferencia, muestra oscilaciones
permanentes en el punto de ajuste de la velocidad del motor CD.



Los algoritmos genéticos consumen una cantidad considerable de recursos
computacionales en problemas que requieren de poblaciones numerosas o de
cuantiosas evaluaciones de funciones de aptitud [11], lo que conlleva a una lenta
convergencia a la solución.



El motor CD exhibe un funcionamiento no lineal muy alto cuando opera a bajas
velocidades, esto hace difícil desarrollar un modelo matemático de la relación
entre las variables de entrada (voltaje y velocidad en un instante de tiempo) y
de salida (voltaje y velocidad en el instante siguiente). Por esta razón, se propone
la aplicación de un modelado difuso del sistema para contar con una forma de
probar fuera de línea el controlador PID y estimar sus parámetros.

6
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En el presente trabajo se utilizó un algoritmo genético con la intención de obtener los
parámetros de sintonización del controlador PID, estos parámetros se aplicaron en el
modelo difuso del dispositivo utilizando procesamiento paralelo para disminuir el
tiempo de convergencia a los valores que mejoraran el desempeño del motor.

1.5 Hipótesis
El controlador PID mejorará el rendimiento que presenta actualmente un motor CD
sintonizando sus parámetros mediante un algoritmo genético paralelo y un modelo
difuso.

1.6 Estructura del documento
En el capítulo 2 se revisa la estructura de un controlador PID inmerso en un sistema de
lazo cerrado y cómo las acciones Proporcional, Integral y Derivativa actúan para que la
respuesta que el sistema exhibe, se acerque lo más posible a la que se desea y hace que
el proceso tenga un desempeño adecuado a las necesidades requeridas. Se hace
mención el método de sintonía del controlador utilizando la función de transferencia
de la planta en un software de simulación; así mismo el método de Ziegler-Nichols es
explicado brevemente. También se exponen los criterios que se toman en cuenta para
medir el desempeño de un controlador PID.
Los elementos de la lógica difusa son expuestos en el capítulo 3. En él son definidos los
conjuntos difusos y algunas de las funciones que determinan el grado en el que cada
elemento del universo analizado pertenece a uno u otro conjunto. También se aborda
el concepto de variable lingüística, la cual valora un fenómeno y define los conjuntos
difusos que representan el sistema. En otras secciones se muestran los sistemas
basados en reglas difusas desarrolladas por un lado Mamdami y por otro Takagi,
Sugeno y Kang, además de los Sistemas de Inferencia Adaptativos Neuro Difusos
(ANFIS) que, por medio del entrenamiento de una red neuronal, permiten predecir la
relación existente entre la entrada y la salida de un sistema.
7
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El capítulo 4 versa sobre los algoritmos genéticos, de la manera en la cual se emula la
combinación de los genes de una especie para la creación de un nuevo individuo. Esto
se consigue aplicando las operaciones de selección, reproducción, sustitución y
mutación, después de las cuales se determina la aptitud de cada sujeto para resolver el
problema. También se toca el tema de los algoritmos genéticos paralelos debido a que
al ejecutar el algoritmo de manera secuencial un número elevado de repeticiones el
tiempo empleado para encontrar una solución aceptable es bastante considerable,
situación que se resuelve en un tiempo menor al aplicar esta técnica.
Por último en el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos. Los parámetros de
sintonización del PID encontrados con el algoritmo genético se prueban en el modelo
difuso del motor y su respuesta es comparada con la sintonización realizada utilizando
la función de transferencia aplicada a un software de simulación

8

Capítulo 2
El controlador PID

Capítulo 2 Controlador PID

2.1 Definiciones
Las siglas PID son un acrónimo de Proporcional, Integral y Derivativo.

Los

controladores PID son dispositivos electrónicos que han sido utilizados ampliamente
en las últimas décadas como un elemento esencial en el control de sistemas o procesos
(también llamados plantas) debido a su alta eficacia, simplicidad y fácil aplicación.
Este controlador participa en un sistema de lazo cerrado que se realimenta con el valor
de la diferencia de la señal de salida de la planta y una cantidad de referencia llamada
punto de ajuste, el cual es el valor deseado para que el proceso tenga el rendimiento
requerido. El propósito del controlador PID es hacer que la señal de salida se acerque
lo más posible al punto de ajuste. La estructura de un sistema de control realimentado
es mostrada en la Figura 2.1.

d
r

e

C(s)
Controlador

u

P(s)

y

Proceso

Figura 2.1. Control convencional de un sistema realimentado

El compensador C(s) representa el controlador PID, P(s) es el dispositivo o planta que
será controlado. La misión del controlador es hacer que la variable y del proceso se
aproxime al valor de referencia r. Para conseguir esto, la variable u (que entra a la
planta) debe ser manipulada por el controlador con el propósito de que su valor cambie
según las necesidades del sistema. El sistema puede estar propenso a recibir
perturbaciones a causa de la acción de fuentes externas (variable d) en el proceso, de
tal manera que se ve obligado a modificar el valor de u para estabilizar su
funcionamiento. A la diferencia de r e y se le denomina error (e), el cual es utilizado por
10
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el controlador para aplicarle algunas reglas de cálculo y determinar el valor de la
variable u. La variable del proceso (y) es determinada mediante un sensor con la
suficiente precisión para ser tomada en cuenta en el cálculo del error [2].
El controlador PID ejerce sobre el error e una acción llamada proporcional (P), otra
integral (I) y una más denominada derivativa (D), que sumadas determinan la variable
u.

2.1.1 Respuesta del sistema
La respuesta de los sistemas a las señales de entrada contempla una parte transitoria y
otra permanente que depende la estabilidad del sistema. Cuando la respuesta inicial del
sistema rebasa el punto de ajuste, el sistema responde de manera subamortiguada
tratando de regresar al punto de ajuste mediante oscilaciones que lo lleva cada vez más
cerca de él [8].
La Figura 2.2 muestra la respuesta de un sistema subamortiguado utilizando como
señal de prueba el escalón unitario

Figura 2.2. Respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguado
Fuente: J. J. Gil-Nobajas and Á. Rubio-Díaz-Cordovés, Fundamentos de Control
Automáticos de Sistemas Continuos y Muestreados. 2010.
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El tiempo que toma el sistema en alcanzar por primera vez el valor de referencia se
denomina tiempo de levantamiento (tr). El mayor valor de la respuesta llamado
sobreimpulso máximo (Mp) se obtiene de la diferencia del pico más alto de la curva y el
punto de ajuste, este valor es alcanzado en un tiempo tp. Otro parámetro a observar en
este tipo de respuesta es el tiempo de establecimiento o estado estacionario (ts) que
determina el instante en el cual la respuesta del sistema oscila en una banda
proporcional de un 2 a un 5% del valor de la referencia [8].
En los sistemas es deseable que el error que se genera en el estado estacionario (ess)
sea lo más pequeño posible y se consiga en el menor tiempo, logrando con ello la
estabilidad requerida.

2.1.2 Acción Proporcional
Por medio de esta acción se obtiene un valor que es directamente proporcional al
tamaño del error [3]. La constante que se aplica para calcular este valor se denomina
Kp que también se le conoce como ganancia proporcional. La expresión del control para
esta acción se puede escribir
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡)

(2.1)

De acuerdo con la ecuación (2.1), si e(t) =0, entonces u(t) = 0 y esto provocaría que el
proceso no recibiera un valor de entrada, en consecuencia el error no puede ser cero y,
por lo tanto, no es posible mantener el valor del estado estacionario de la salida en el
punto de ajuste. A medida que el valor de la ganancia se incrementa, disminuye el error
en estado estacionario, lo cual es conveniente para el sistema, sin embargo Kp está
limitada por la dinámica del sistema. Si el valor de la constante proporcional es grande,
el tiempo en reducir el error será más pequeño, y su valor oscilará alrededor de la señal
de referencia, en cambio al disminuir el valor de Kp es posible que el sistema no tenga
oscilaciones pero no alcanzará el valor de referencia. De tal manera que la
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responsabilidad de la acción proporcional es ajustar este valor para disminuir el error
en estado estacionario sin comprometer la estabilidad de la dinámica del sistema [3].

2.1.3 Acción Integral
Cuando se aplica esta acción, se produce un cambio en el valor de la salida (u) del
controlador a una velocidad que es proporcional al error [3]. De acuerdo con esto, la
expresión que representa esta situación es la siguiente
𝑑𝑢(𝑡)
𝑑(𝑡)

= 𝐾𝑖 𝑒(𝑡)

(2.2)

Al integrar obtenemos [2]
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫0 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡

(2.3)

donde Ki es la constante de ganancia integral. La acción integral del controlador toma
en cuenta la historia del error acumulando sus anteriores valores [3].
Al combinar las acciones proporcional e integral, se consigue un controlador PI cuya
expresión es
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫0 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

(2.4)

Como el control proporcional reduce el error pero no lo elimina, la acción integral
(también llamada reinicio) corrige la desviación entre el valor de ajuste y la señal de
salida del proceso [7].

2.1.4 Acción Derivativa
Su propósito es mejorar la estabilidad del sistema tomando en cuenta la tasa de cambio
del error para predecir la siguiente salida del proceso. La expresión que la determina
es [3]
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(2.5)
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donde Kd es una constante positiva llamada ganancia derivativa. Es importante tomar
en cuenta que esta acción ralentiza la respuesta inicial del sistema ya que tiene la
desventaja de amplificar las señales de ruido.
Al combinar las acciones proporcional, integral y derivativa para modificar la señal de
entrada al proceso, se obtiene el controlador PID expresado de la siguiente manera
𝑡

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫0 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(2.6)

2.2 Sintonización
Al ajuste de los valores de los parámetros Kp, Ki y Kd se le denomina sintonización y se
realiza con el objetivo de que el controlador realice la tarea de obtener el rendimiento
del proceso que satisfaga las necesidades para las cuales se encuentra diseñado[7].
La mayoría de los controladores PID son sintonizados manualmente sin tomar en
cuenta las características del sistema, lo que lleva a una operación deficiente del
proceso si no se tiene la suficiente experiencia en este ámbito; sin embargo, aún para
las personas más experimentadas, la sintonía manual de los parámetros del controlador
es una práctica que puede ocupar un tiempo y esfuerzo considerable[12] .
Zieggler y Nichols en 1942 presentaron un documento donde describen un método
empírico para obtener los valores de sintonización de un sistema realimentado de
tercer orden en adelante [13]. Según ellos, para obtener una estabilidad aceptable del
sistema, la relación del sobreimpulso máximo y el siguiente pico de la curva de
respuesta, debe ser aproximadamente de 1/4, ver Figura 2.3.
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Figura 2.3. Relación de los dos primeros picos de la curva de respuesta: A2/A1 ∼ ¼
Fuente: F. Haugen, “Article : Ziegler-Nichols ’ Closed-Loop Method,” July, pp. 1–7,2010.

El método de Zieggler-Nichols consiste en incrementar gradualmente la ganancia
proporcional iniciando en cero hasta obtener oscilaciones sostenidas, al último valor de
Kp que logra lo anterior, se le denota como ganancia última (Kpu). Posteriormente se
toma la medida del periodo (Pu) de las oscilaciones sostenidas y, por último se obtienen
los valores de los parámetros aplicando las reglas de mostradas en la Tabla 2.1.
Kp

Ti

Td

Controlador P

0.5Kpu

∞

0

Controlador PI

0.45Kpu

𝑃𝑢
1.2

0

Controlador PID

0.6Kpu

𝑃𝑢
2

𝑃𝑢
𝑇𝑖
=
8
4

Tabla 2.1. Reglas de Ziegler y Nichols para la sintonización de un controlador PID
Fuente: F. Haugen, “Article : Ziegler-Nichols ’ Closed-Loop Method,” July, pp. 1–7,2010.

Una vez obtenidos los valores de los parámetros, el desempeño del sistema puede
mejorarse al realizar un sintonizado más fino cambiando ligeramente los datos del
controlador PID.
Otro método de sintonía del controlador PID se basa en los modelos matemáticos de los
procesos que intervienen en el sistema. Éstos se implementan en algún software que
realiza la simulación del comportamiento del proceso y de acuerdo con su respuesta, se
15
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modifican los parámetros del controlador para que aquella

se ajuste a los

requerimientos del sistema.
En [14] se hace el modelado matemático de un motor CD de acuerdo a sus
características y se define la función de transferencia para ser utilizada en la simulación
en MATLAB utilizando la utilería SIMULINK.
El modelado de un sistema con un controlador PID y su implementación en SIMULINK,
se puede consultar en [15].
El método de Ziegler y Nichols y la técnica de simulación, no son las únicas que existen
para sintonizar un controlador PID, una gran variedad de métodos de sintonización han
sido desarrollados para conseguir el mismo fin, entre ellos se cuentan los métodos
Lambda, SIMC, AMIGO [16], Cohen and Coon, Chien et. al., Zhuang y Atherton [17] entre
otros.

2.2.1 Criterios de desempeño
Cuando se sintoniza un controlador PID, es necesario tener un valor de referencia que
indique la calidad de la respuesta que proporciona el sistema. Bujela [18] menciona que
los criterios que permiten medir el desempeño de un controlador PID toman en cuenta
la respuesta de escalón de la planta, el error (e) y el tiempo de estabilización del sistema,
determinando con ellos los índices que son utilizados para encontrar los valores
óptimos de las constantes Kp, Ki y Kd. Estos índices llamados criterios de desempeño
integral son denominados como: integral del error absoluto (IAE), integral del error
cuadrático (ISE), integral del error absoluto con ponderación del tiempo (ITAE),
integral del error cuadrático con ponderación del tiempo (ITSE), e integral del error
absoluto al cuadrado con ponderación del tiempo al cuadrado, los cuales son definidos
a continuación
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∞

𝐼𝐴𝐸 = ∫0 |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡
∞

𝐼𝑆𝐸 = ∫0 (𝑒(𝑡))2 𝑑𝑡
∞

(2.7)
(2.8)

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫0 𝑡|𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

(2.9)

∞

(2.10)

𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫0 𝑡(𝑒(𝑡))2 𝑑𝑡
∞

𝐼𝑇𝑆𝐸𝑆 = ∫0 𝑡 2 (𝑒(𝑡))2 𝑑𝑡

(2.11)

El valor de éstos índices y los parámetros de la respuesta del sistema (tiempo de
levantamiento, sobreimpulso máximo y el tiempo de establecimiento) se toman en
cuenta para medir el desempeño del controlador.
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3.1 Orígenes
En 1965 el profesor Lotfi A. Zadeh estableció un nuevo campo de la matemática al cual
llamó lógica difusa (fuzzy logic, en inglés), en ella utilizó los elementos de la lógica
multievaluada de Lukasiewicz aplicada a la teoría de conjuntos para desarrollar una
lógica alternativa a la Booleana que únicamente permite los valores falso o verdadero,
logrando con ello crear grados de pertenencia de un objeto a un conjunto en lugar de
asignarle uno de dos posibles valores solamente [19].
La lógica difusa es una metodología que permite tratar con la intolerancia a la
imprecisión, la incertidumbre y valores parciales de la verdad con la finalidad de
obtener un punto de vista con un grado de certidumbre que defina de una manera más
clara la realidad de algún evento[20].
Existen muchas situaciones en las cuales es necesario emplear el razonamiento difuso
para determinar las características de un objeto. Este tipo de pensamiento es propio del
ser humano que, al no tener límites en la percepción de las cosas, se arriesga y emite
juicios de valor que pueden ser tema de discusión en cuanto a su veracidad. Tal es el
caso cuando se menciona si alguien es muy joven, joven o viejo, no existe un parámetro
que indique el intervalo de edades para los cuales se es joven o viejo, es solo simple
apreciación de cada persona [21].
La lógica difusa se aplica a los procesos en los que se desea un determinado grado de
precisión en su funcionamiento sin caer en un alto costo [22]. Su uso es muy
generalizado en los sistemas donde su forma de comportarse no es fácil de entender y
en situaciones donde se deba de garantizar una solución aproximada en poco tiempo.
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3.2 Conjuntos difusos
La idea clásica de un conjunto es que éste se compone de elementos, por lo que es
necesario saber si un elemento pertenece o no a un conjunto. El concepto primitivo más
importante en la teoría de conjuntos es la pertenencia [23].
El símbolo de pertenencia es ∈ e indica si uno o más elementos pertenecen a un
conjunto. Por lo tanto la expresión x ∈ A indica que el elemento x se encuentra en el
conjunto A y, x ∉ A indica lo contrario.
Un conjunto A puede tener los siguientes elementos: números pares positivos menores
de 16, y otro conjunto B: números impares mayores de 15 y menores de 25, siendo su
representación la siguiente
A = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}
B = {17, 19, 21, 23}
Utilizando la pertenencia es posible indicar que 6 ∈ A o que 6 ∉ B. En la teoría de
conjuntos, un elemento solo tiene dos posibilidades: pertenecer o no pertenecer a un
conjunto. Esta característica se puede expresar con una función de pertenencia que
opera sobre los elementos y les asigna el valor de 1 si pertenece al conjunto en
referencia o 0 si no pertenece a él [21]. Aplicando la función µB (x) a algunos elementos,
los valores de pertenencia son µB(19) = 1, µB (20) = 0, µB (23) = 1.
En los conjuntos difusos, un elemento puede pertenecer a dos o más conjuntos a la vez,
por medio de la asignación de un grado de pertenencia según la similitud que tenga con
cada uno de ellos [24]. La función de pertenencia (o de membresía) tiene por lo tanto
un intervalo de dominio de [0, 1]. Por ejemplo en los conjuntos de los individuos
Jóvenes y Viejos las funciones de membresía µJ(x) y µV(x) podrían arrojar los siguientes
valores para la edad de 57 años: µJ(57) = 0.27 y µV(57) = 0.62.
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De acuerdo con lo anterior un conjunto difuso puede ser representado por un conjunto
de pares ordenados de elementos y su valor de función de membresía a ese conjunto :
F = {(x, µF(x)) | x ∈ U} donde U es el universo donde se encuentran los elementos [24].
El conjunto de los jóvenes podría definirse Joven = {(1,1),….., (20, 0.70),….., (45, 0.30),…..,
(70, 0.0)}.

3.2.1 Función de membresía
La función de membresía representa una curva que define el valor de pertenencia a
cada punto de entrada del espacio en estudio (también llamado universo de discurso)
[25].
Mandal et. al. mencionan que los diferentes tipos de funciones de membresía se
desarrollan a partir de funciones lineales, función de distribución Gaussiana, curva
sigmoide y, curvas polinómicas cuadráticas y cúbicas, las cuales son: Triangular,
Trapezoidal, Gaussiana, Gaussiana2, DSigmoidal, PSigmoidal, Gbell, Sigmoidal, Forma Z
(Z-Shaped), Forma S (S-Shaped) y Forma Pi (Pi-Shaped).
La función de pertenencia triangular gráficamente se representa de la siguiente manera
[26]

1

0

a

b

c

x

Figura 3.1. Función de membresía triangular
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y se define con la siguiente función

0, 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎
, 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]
𝑏−𝑎
𝑥−𝑎

𝜇𝐴 (𝑥) =

𝑐−𝑥

{

𝑐−𝑏

,

𝑠𝑖 𝑥 ∈ [𝑏, 𝑐]

0, 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑐

donde b es el punto modal de la función, a y c los límites inferior y superior
respectivamente para los valores no nulos de µA(x), siendo a ≠ b y b ≠ c.
Considerando los valores de a = 10, b= 15 y c= 20, para un elemento x con un valor de
19, el resultado de la función de membresía triangular es µA(19) = (20-19)/(20-15) =
0.2, es decir, este elemento tiene un grado de pertenencia del 20% al conjunto que
representa esta función.
En la Figura 3.2 se observa la función Gbell que representa la campana de Gauss
generalizada [27]:

-b/2a

c-a

c

c+a

Figura 3.2. Campana generalizada (Gbell)

La función que la define es
𝜇𝐴 (𝑥) =

1
𝑥−𝑐 2𝑏
1+ |
|
𝑎

(3.1)
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donde 2b representa la amplitud de la campana, c su centro y –b/2a la pendiente lateral
de la curva.

3.3 Variables lingüísticas
Las variables lingüísticas son valores representados por palabras o frases en un
lenguaje natural. Según Zadeh, las caracterizaciones lingüísticas son, en general menos
específicas que los números, y por lo tanto es más motivante utilizar palabras o
sentencias en lugar de cantidades [28].
Por ejemplo, hablando de temperatura, la frase “Está haciendo calor” es menos precisa
que “Hay 35 grados Celsius de temperatura”. En este contexto, la etiqueta calor puede
ser considerada como un valor de la variable lingüística temperatura, aunque es menos
precisa que su contraparte numérica. Otros valores lingüísticos serían frío, templado,
mucho frío, mucho calor, etc.
Los valores que puede tomar una variable lingüística pueden expresarse como un
conjunto de términos [24]. En el caso de la variable temperatura, el conjunto de
términos que contiene sus valores lingüísticos es A(Temperatura) = {mucho frío, frío,
templado, calor, mucho calor} y sus valores numéricos se caracterizan por conjuntos
difusos en el universo de discurso U = {x| x≥4°C y x≤ 45°C}. Se puede interpretar el valor
mucho frío como una temperatura de 4°C, frío como una temperatura cercana a 12°C
o mucho calor como 45°C. Los conjuntos difusos que representan los términos se
pueden observar en la Figura 3.3 con una función de membresía triangular.
Mucho
Frío

Templado

1

Mucho
Calor

µT(x)
0
4°C

20°

45°

Temperatura

Figura 3.3. Términos representados como conjuntos difusos
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3.4 Sistemas basados en reglas difusas
Según Mendel [24], los sistemas de lógica difusa son capaces de manipular
simultáneamente datos numéricos y conocimiento lingüístico, además de no requerir
algoritmos sofisticados para su implementación [21]. Por esta razón la aplicación de la
lógica difusa se ha utilizado en la solución a diferentes problemas de control, en la
predicción de series del tiempo, en la investigación operacional y en las estrategias de
mantenimiento preventivo entre otros.
Los caminos para expresar el conocimiento del ser humano son muy variados, mediante
expresiones artísticas, fórmulas matemáticas, diseños, etc. Una de las maneras más
comunes de hacerlo mediante el lenguaje natural es utilizando expresiones del tipo IF
premisa THEN conclusión, donde la premisa también es llamada antecedente y la
conclusión consecuente [22]. La representación del conocimiento mediante esta
estructura, permite inferir el funcionamiento del problema en cuestión.
Por medio de los conjuntos difusos es posible construir una base de reglas difusas
representadas en lenguaje natural que definan el comportamiento de un sistema [22].
La estructura de la base de reglas difusas se muestra a continuación

Regla 1: IF condición C1 THEN Restricción R1
Regla 2: IF condición C2 THEN Restricción R2
.
.
Regla n: IF condición Cn THEN Restricción Rn

donde la condición puede formarse con conectores lógicos usualmente AND.
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Un ejemplo de un sistema difuso es la creación de un modelo que represente el
funcionamiento de un motor CD, en el cual la velocidad requerida del motor se obtiene
aplicando un voltaje determinado. Los conjuntos de valores representados por
variables lingüísticas que podrían ser utilizadas son Velocidad = {Baja, Media, Alta} y
Voltaje = {Bajo, Medio, Alto}. Con estos valores, algunas reglas difusas para este modelo
quedan como sigue:
Regla 1: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Bajo THEN ѡ1
Regla 2: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Medio THEN ѡ2
Regla 3: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Alto THEN ѡ3
Regla 4: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Bajo THEN ѡ4
Regla 5: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Medio THEN ѡ5
Regla 6: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Alto THEN ѡ6
Regla 7: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Bajo THEN ѡ7
Regla 8: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Medio THEN ѡ8
Regla 9: IF Velocidad = Baja AND Voltaje = Alto THEN ѡ9
La primera regla indica que si la velocidad del motor es baja y el voltaje es bajo, el valor
de la ganancia de la velocidad angular ѡ1 tendrá un valor de baja, de la misma manera,

ѡ2 se interpreta como ganancia baja y ѡ3 como ganancia media.
Normalmente antes de crear las reglas, es recomendable hacer una tabla de doble
entrada para facilitar su construcción, la Tabla 3.1 muestra las ganancias de la velocidad
del motor.
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Voltaje (V)

Baja
Velocidad
(⍵ rpm)

Bajo

Medio

Alto

ѡ1

ѡ2

ѡ3

Baja

Media
Alta

Baja

Media

ѡ4

ѡ5

ѡ6

Media

Media

Alta

ѡ7

ѡ8

ѡ9

Media

Alta

Alta

Tabla 3.1. Relación de las variables lingüísticas de velocidad y voltaje

Existen dos tipos de sistemas basados en reglas difusas (FRBS por sus siglas en inglés)
para el tratamiento de los problemas de ingeniería en los cuales intervienen valores
reales de entrada y salida: Mamdani y Takagi-Sugeno-Kang [20], los cuales son
descritos en las siguientes secciones.

3.5 Sistemas basados en reglas difusas de tipo
Mamdani
En 1974, el profesor inglés Ebrahim Mamdani propuso por primera vez un FRBS
aplicando la lógica difusa de Zadeh a un problema de control. En su trabajo nombró a
esta clase de sistemas como controladores lógicos difusos (fuzzy logic controllers o
FLCs).
La estructura básica de un sistema difuso tipo Mamdani se compone de los elementos
mostrados en la Figura 3.4 [20].
Base de conocimiento
Base de
Datos

Entrada
x real

Interface
de difusión

Base de
Reglas

Máquina de
Inferencia

Interface de
concreción

Salida
x real

Figura 3.4. Estructura de un FBRS tipo Mamdani
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3.5.1 Base de conocimiento (KB)
Este componente contiene el modelo que relaciona la entrada y la salida del sistema
utilizado por el proceso de inferencia que realiza un razonamiento de una entrada
observada a una salida asociada a ésta.
La base de datos (DB), es la que proporciona el conjunto de los términos que son usados
en las reglas lingüísticas y las funciones de membresía que definen la semántica de las
etiquetas lingüísticas. También contiene los factores de escala que son usados para
convertir los valores que se encuentran en el universo de discurso donde los conjuntos
difusos definen el intervalo de valores de las variables de entrada y salida.
En la base de reglas (RB) se define el conjunto de las reglas lingüísticas que operan
sobre la entrada, una o más de ellas pueden ser aplicadas según el valor de la entrada
que se seleccione.

3.5.2 Máquina de inferencia
Los elementos de la máquina de inferencia está compuesto por la interface de difusión
(fuzzyfication interface) que transforma los datos de entrada en valores difusos que
serán utilizados en el proceso de razonamiento del sistema estableciendo una relación
entre los valores reales y los correspondientes conjuntos difusos; el sistema de
inferencia (inference system) obtiene las salidas difusas partir de los conjuntos difusos
de entrada de acuerdo con la relación definida por medio la RB; y la interface de
concreción (defuzzification interface) utiliza la información que le provee los n
conjuntos difusos generados por las n reglas aplicadas por la KB a la entrada para
obtener los valores reales de salida.

3.6 Sistemas basados en reglas difusas de tipo TakagiSugeno-Kang (TSK)
En la literatura [20], también se definen los sistemas de este tipo indicando en ella que
en 1985, Takagi, Sugeno y Kang propusieron otro modelo FRBS donde el antecedente
27

Capítulo 3 Lógica Difusa
de las reglas está compuesto por variables lingüísticas y el consecuente por una función
de las variables de entrada, ellas tienen la siguiente forma
IF X1 es A1 AND X2 es A2 AND…. AND Xn es An THEN Y = p1 · X1 + p2 · X2 + … + pn · Xn + p0

(3.2)

donde Xi son las variables difusas que entran al sistema, Y es la variable de salida, {p0,
p1, … , pn} se define como un vector de parámetros con valores reales y Ai son los
conjuntos difusos tomados del universo de discurso. La salida del sistema se obtiene
como la suma ponderada de los valores individuales de cada consecuente (Yi) de la RB
con la siguiente expresión

𝑌=

∑𝑚
𝑖=1 ℎ𝑖 ∙𝑌𝑖

(3.2)

∑𝑚
𝑖=1 ℎ𝑖

donde hi = T(Ai1(x1), … , Ain(xn)) es el grado de coincidencia de las entradas del sistema
y los valores de los antecedentes en las i-ésima regla, este valor se obtiene aplicando el
operador de conjunción T deducido de una norma triangular.
La estructura básica de un FRBS TSK se muestra en la Figura 3.5.

Entrada real

Base de conocimiento

hi , Yi

Media

Salida real

Figura 3.5. Estructura del FRBS de Takagi-Sugeno-Kang

Los conjuntos de reglas difusas deben de representar lo más fielmente posible el
funcionamiento del sistema para que su rendimiento sea el esperado. Una manera de
establecer las reglas es hacer uso del conocimiento de una persona experta en el tema
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para obtener la información necesaria que define la asociación de las variables
lingüísticas con las etiquetas lingüísticas y su significado, así como la estructura de la
RB. Otra forma de lograr lo anterior se basa en realizar experimentos para conseguir
datos de entrada y salida y analizarlos para formar el conjunto de reglas difusas, como
es el caso del modelo creado para un motor de CD.

3.7 Sistema de Inferencia Adaptativa Neuro-Difuso
(ANFIS)
Los sistemas ANFIS (del inglés Adaptative Neural-based Fuzzy Inference System),
combinan los enfoques de las redes neuronales artificiales y la lógica difusa. Este tipo
de sistemas utilizan el entrenamiento de una red neuronal, equivalente a un conjunto
de reglas difusas IF-THEN, para encontrar un conjunto de parámetros del modelo
difuso que permitan predecir la relación entre los pares de entrada y salida de una
planta [29].
El modelo identifica un conjunto de parámetros por medio de un aprendizaje híbrido
de reglas al combinar el gradiente de descenso de retro propagación (backpropagation) y el método de mínimos cuadrados [30].
La estructura de la red consiste de diferentes capas que contienen nodos conectados
por medio de enlaces direccionales, estos nodos son adaptativos porque su salida
depende de sus parámetros correspondientes y de la regla de aprendizaje específica de
cómo deben cambiar estos parámetros para minimizar un error establecido [29].
En la Figura 3.6 se muestra la estructura de un ANFIS con dos entradas y una salida con
una base de dos reglas difusas tipo Takagi-Sugeno-Kang [30]
𝑅1 : 𝐼𝐹 𝑥1 𝑖𝑠 𝐴11 𝐴𝑁𝐷 𝑥2 𝑖𝑠 𝐴12 , 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑦 = 𝑓1 = 𝑎10 + 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2

(3.3)

𝑅 2 : 𝐼𝐹 𝑥1 𝑖𝑠 𝐴12 𝐴𝑁𝐷 𝑥2 𝑖𝑠 𝐴22 , 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑦 = 𝑓2 = 𝑎02 + 𝑎12 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2

(3.4)
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En este esquema, y* es la salida inferida por el sistema, µj es el grado en que incide la
regla Rj (j = 1,2) y se obtiene mediante la expresión
𝜇𝑗 = 𝜇𝐴𝑗 (𝑥1 ) ∙ 𝜇𝐴𝑗 (𝑥2 ) (j = 1,2)
1

(3.5)

2

x1

x2
Capa 1
1

2

A2

A2

Capa 2

𝜇𝐴22 (𝑥2 )
Capa 3

𝜇𝐴12 (𝑥2 )

𝜇𝐴21 (𝑥1 )

N

N

𝜇1
X2

X2

𝜇1 𝑓1

Σ

Capa 6

𝑓1 = 𝑎10 + 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2
𝑓2 =

𝜇1

X1

X1

𝜇2 𝑓2

𝑎02

𝜇𝐴11 (𝑥1 )

Π

𝜇2
Capa 5

A1

Π

𝜇2
Capa 4

1

2

A1

+

𝑎12 𝑥1

+

𝑎22 𝑥2

y*
𝑦∗ =

𝜇1 𝑓1 + 𝜇2 𝑓2
= 𝜇1 𝑓1 + 𝜇2 𝑓2
𝜇1 + 𝜇2

Figura 3.6. Estructura de ANFIS para un modelo de dos entradas con dos particiones y dos reglas
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En la Capa 1, cada nodo recibe una entrada y su función es enviar esta información a la
siguiente capa.
Los nodos de la Capa 2, aplican la función de membresía 𝜇𝐴𝑗 (𝑥𝑖 ) y la salida de cada uno
𝑖

𝑗

de ellos indica el grado de pertenencia de 𝑥𝑖 al conjunto difuso 𝐴𝑖 . Normalmente esta
función de pertenencia es la que grafica una campana como puede ser (3.1) y las
constantes a, b y c de esta función son los que serán ajustados y se les nombra
parámetros del antecedente.
La actividad de los nodos de la Capa 3 es obtener el producto 𝜇𝑗 = 𝜇𝐴𝑗 (𝑥1 ) ∙ 𝜇𝐴𝑗 (𝑥2 ) y
1

2

enviarlo a los nodos de la siguiente capa.
En la Capa 4, cada nodo calcula el grado de incidencia normalizado de una regla por
medio de la expresión
𝜇𝑗 = 𝜇 𝑗 / ∑ 𝜇𝑖

(3.6)

La Capa 5 se encarga de calcular el valor ponderado de la salida de cada regla con la
expresión 3.7.
𝑗

𝑗

𝑗

𝑦 = 𝑓1 = 𝜇̅𝑗 (𝑎0 + 𝑎1 (𝑥1 ) + 𝑎2 (𝑥2 ))

(3.7)

Por último en la Capa 6 se suman las salidas ponderadas para obtener como resultado
la salida y* del sistema.
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4.1 Optimización
Las diferentes áreas de las ciencias, frecuentemente se topan con problemas que
requieren de encontrar la mejor solución mediante una búsqueda de parámetros con
las restricciones propias de la situación.
En todos los sistemas se desea que los resultados esperados sean los óptimos para el
proceso, el principio fundamental de la optimización es localizar de manera eficiente
los recursos que permitan el desempeño adecuado del sistema. La tarea de la
optimización será entonces encontrar un algoritmo que resuelva una clase determinada
de problemas [31].
La optimización se refiere a la maximización de una función y en otros la minimización
de ella. La maximización de una función f es equivalente a minimizar la función –f, es
por ello que la optimización por maximización o minimización de una función puede
referirse solamente como optimización de f.
Existen problemas en los cuales no se requieren de restricciones que deban satisfacer
sus parámetros para poder optimizar su solución, este tipo de optimización es conocida
como minimización sin restricciones y se definen como a continuación se muestra [32]
dado

f : Rn  R , donde R es el conjunto de números reales

encontrar

x* ∈ Rn | f(x*) ≤ f(x), ∀x ∈ Rn

(4.1)

4.1.1 Óptimos locales
Un espacio de soluciones puede ser muy amplio y es muy probable que la búsqueda se
centralice en una zona localizando el óptimo de ella. En estos casos, un minimizador
local de una región B se define como [32]
𝑓(𝑥𝐵∗ ) ≤ 𝑓(𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝐵

(4.2)
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donde 𝑥𝐵∗ es un minimizador local de la región B y 𝐵 ⊂ 𝑆 ⊆ 𝑅 𝑛 . S representa el espacio
de búsqueda de una minimización sin restricciones. Dado que B es un subconjunto de
S, éste puede contener múltiples regiones Bi mutuamente excluyentes donde cada una
de ellas tiene un minimizador local que representa esa región (𝑥𝐵∗ 𝑖 ≠ 𝑥𝐵∗ 𝑗 ). Los
minimizadores locales pueden arrojar el mismo resultado al insertarlos en la función
de optimización, es decir 𝑓(𝑥𝐵∗ 𝑖 ) = 𝑓(𝑥𝐵∗ 𝑗 ).
Algunos algoritmos introducen una posición inicial z0 dentro del conjunto S de tal
manera que será capaz de localizar el minimizador local de B si z0 ∈ B.

4.1.2 Óptimos globales
Los minimizadores globales son definidos como
𝑓(𝑥 ∗ ) ≤ 𝑓(𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝑆

(4.3)

los utilizan los algoritmos para localizar un minimizador de 𝐵 ⊂ 𝑆 sin importar la
posición inicial de z0. El algoritmo realiza la búsqueda de región en región hasta
encontrar el óptimo que soluciona el problema de manera aceptable.

4.2 Algoritmos genéticos
En las décadas de 1950 y 1960 algunos estudiosos de la computación tuvieron la idea
de tomar el proceso de la evolución natural de las especies y aplicarlo a métodos que
optimizaran problemas de ingeniería, a estos sistemas les llamaron evolutivos [33]. Los
primeros trabajos que utilizaron “técnicas evolutivas” aplicadas a la programación de
computadoras digitales trataron sobre la evolución de sistemas biológicos,
optimización de la producción industrial, robótica evolutiva, simulación de sistemas de
evolución natural y problemas de optimización con restricciones lineales [34].
El término “programación evolutiva” lo introdujeron Fogel et al. al usar la evolución
simulada en la solución de problemas con autómatas de estado finito. Este estilo de
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programación se aplicó en sus inicios a problemas de predicción, identificación de
sistemas y teoría de juegos entre otros.
El estudiante de posgrado Ingo Rechenberg de la Universidad Técnica de Berlín,
desarrolló un método (al que llamó “estrategia evolutiva”) de ajustes discretos
aleatorios aplicando el proceso de mutación que se lleva a cabo en la naturaleza para
optimizar la forma de un tubo curvo utilizado en la experimentación en un túnel de
viento [34].
A finales de la década de 1960, el Dr. John Henry Holland acuñó otro término para la
programación evolutiva: el Algoritmo Genético (AG), que a diferencia de la estrategia
evolutiva y la programación evolutiva, profundizó en el estudio de la manera en que
ocurre la adaptación de las especies en la naturaleza con la finalidad de incluir estos
mecanismos en sistemas informáticos [33]. En 1975 publicó el libro “Adaptation in
Natural and Artificial Systems” en el cual presenta el algoritmo genético como una
abstracción de la evolución biológica.
El AG es un proceso iterativo y estocástico que realiza una búsqueda aleatoria
explorando el espacio de soluciones de un problema involucrando una población de
cromosomas (individuos) donde cada uno de ellos representa una solución potencial.
Estos cromosomas se crean inicialmente de manera aleatoria mediante una
codificación numérica [31]. Por medio de una función de aptitud, se determina el nivel
de desempeño de cada individuo y aquellos con las mejores aptitudes se acercarán más
a la solución del problema. Posteriormente se aplica un operador de selección que
permite elegir a los más aptos que tomarán participación en la reproducción (cruce)
para generar nuevos individuos que sustituirán aquellos que tuvieron las aptitudes más
bajas, solo que antes de hacerlo, sufrirán una mutación en sus genes que cambiarán sus
características. Con esta nueva generación de individuos el proceso se repite (Figura
4.1) hasta alcanzar el número máximo de generaciones especificado por el diseñador
[35].

35

Capítulo 4 Algoritmos Genéticos

Inicio

Población Inicial
P0 (Aleatoria)

Cálculo de aptitud
para Pg

g=0

Selección
Pg
P’

Cruzamiento
P’
P’’

Mutación
P’’
Pg+1

g = g +1

F

g = gmax

V
Fin

Figura 4.1 Algoritmo Genético Simple

Existe una variedad de aplicaciones que utilizan algoritmos genéticos, se cuentan entre
ellas los sistemas dinámicos no lineales, funciones de creación de imágenes, en el
control de tuberías de gas, procesamiento de señales y optimización combinatoria [31].
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4.3 Generación de la población
En las células de los organismos vivos, cohabitan múltiples cromosomas que forman
parte de su ADN y proveen todo el material genético (genoma) de esa especie. Los
cromosomas se componen de genes y cada uno de éstos se encuentra en una posición
particular de su estructura. Los genes tienen la tarea de proporcionar al organismo sus
características particulares tales como fuerza, velocidad o color entre muchas otras. A
los diversos valores que puede tomar una de estas tipologías, como por ejemplo el color
de ojos en los seres humanos, se les llama alelos [33].
En el contexto de los algoritmos genéticos, cada cromosoma contiene información de
una posible solución (buena o mala según su aptitud), tomada al azar de todo el espacio
de soluciones de la tarea a resolver. La representación tradicional de un cromosoma
(individuo), es una cadena de bits de longitud fija, donde cada posición (0 o 1)
representa un gene que exhibe una característica del individuo y puede afectar de
manera positiva o negativa su desempeño en la solución del problema [33].
La población escogida es el conjunto de cromosomas que participarán en la búsqueda
de la mejor solución al problema, la primera generación de ésta se crea ubicando en
cada cromosoma de manera aleatoria los valores individuales de cada bit [36].
La primera población debe contar con una gran variedad de material genético y debe
ser lo suficientemente amplia para que cualquier solución pueda ser engendrada[31].
En la Tabla 4.1 se muestra la representación de cromosomas compuestos de una cadena
de 12 bits.
Gene

Gene

Gene

Gene

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Alelo

Cromosoma 1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

Cromosoma 2

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Cromosoma n

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

Tabla 4.1. Cromosomas de una población con una longitud de 12 bits
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La representación binaria de los genes de un cromosoma, no es la única que se utiliza
en los algoritmos genéticos, en una gran variedad de problemas de ingeniería se usa la
representación real [35], [37], como se observa en la Tabla 4.2.

Gene

Gene

Gene

Gene

Gene

Gene

5.67

12.87

0.45

21.76

8.44

15.03

Tabla 4.2. Cromosoma con representación real

Algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que esta forma de representar los genes,
tiene un mejor desempeño en la solución de un problema con dominio continuo que al
utilizar una representación binaria [34].
Una vez creada la población, a cada uno de sus integrantes se les aplica los operadores
genéticos de selección, cruce y mutación (discutidos en las siguientes secciones) para
obtener la siguiente generación.

4.4 Aptitud
En la naturaleza, los individuos sanos y fuertes, son los que normalmente sobreviven
para reproducirse y continuar la descendencia. Esas características y otras como
velocidad, tamaño o liderazgo, se toman en cuenta para valorar su aptitud y por ende la
posibilidad de ser escogidos para el apareo [34]
Esa fortaleza que desarrollan los seres vivos debido sus genes, es emulada en los AG al
determinar la capacidad de cada individuo para resolver el problema, es decir, que tan
cerca se encuentra de la solución óptima. De acuerdo con este parámetro podrá ser
escogido o no para la reproducción.
Estas capacidades se representan por un valor que se le asigna a cada individuo al
probar su desempeño y validar la solución que arroja mediante una función de aptitud
(fitness function) [36].
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No existen restricciones matemáticas para generar la función de aptitud, puede ser
cualquier cosa que sea factible de ser manipulada por un programa de computadora.
Para elegirla se debe tomar en cuenta las características que hacen que el problema
tenga una solución óptima [36]. Debe ser una función rápida de evaluar porque se hace
para cada individuo de las n generaciones evolucionadas, por lo que de no ser así, el
costo de cómputo y el tiempo empleado pueden llegar a ser excesivos.

4.5 Selección
En una gran variedad especies de animales de la naturaleza, los machos hacen alarde
de sus atributos (fuerza, plumaje, sonidos, colores, etc.) para conseguir que las hembras
se fijen en ellos y de esta manera poder reproducirse, Darwin nombró a esta actitud
“selección sexual” [33]. Las hembras escogerán a los especímenes que exhiban las
mejores aptitudes.
En los algoritmos genéticos se utilizan diversas técnicas de selección para elegir a los
individuos que se podrán reproducir, éstas se agrupan en: selección proporcional,
selección mediante torneo y selección de estado uniforme [34]. Para seleccionar a los
sujetos se toma en cuenta una probabilidad que depende de la aptitud relativa de cada
uno y de esta manera elegir a los mejores [31]. En el presente trabajo se aplicará la
selección por torneo en el AG. Esto se debe a que esta técnica garantiza la selección del
mejor individuo de los que compitan para sobrevivir, es eficiente, usa comparaciones
de aptitud directas entre individuos y los individuos menos aptos no tienen
oportunidad de supervivencia.

4.5.1 Selección por torneo
La población se debe regenerar con material genético nuevo, por lo que sus integrantes
deberán competir para ganarse el derecho a tomar parte en la reproducción, los
primeros individuos en ser elegidos son aquellos que aportan las mejores soluciones al
problema, esta situación ejerce presión en ellos y se le conoce como presión selectiva.
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Cuanto mayor es la presión selectiva, las mejores aptitudes serán seleccionadas. Una
alta presión selectiva, aumentará la probabilidad de una convergencia prematura hacia
un óptimo local evitando la exploración de otras vecindades de soluciones, y al
contrario si es muy baja, la convergencia hacia la solución será muy lenta, porque
muchos de los individuos podrán ser seleccionados y por lo tanto evaluados [38].
En el algoritmo de la selección por torneo se eligen n individuos aleatoriamente de la
población, los cuales compiten entre ellos para formar parte del paquete de la siguiente
generación [39]. Aquellos sujetos con las más altas aptitudes serán los escogidos para
tal acción.
La competencia se realiza tomando al azar de la población un número predeterminado
de individuos (tamaño del torneo) para comparar sus aptitudes y determinar el
ganador. Cuando el número de individuos que compiten son dos, la selección se
denomina binaria. Este tipo de selección aporta un tiempo de complejidad eficiente y
de manera especial si es implementado en paralelo [39].
Existen dos tipos de selección por torneo, la determinística y la probabilística. La
selección determinística (utilizada en este trabajo) se realiza bajo el siguiente
algoritmo[34]
1. Elegir aleatoriamente p individuos de la población (típicamente 2).
2. Comparar sus aptitudes
3. El sujeto con mayor aptitud se elige para formar parte de la siguiente generación.
4. Repetir 1-3 un número de veces igual al número de individuos de la población
Cuando la población se ha completado, el siguiente proceso es el apareo de los
individuos para procrear los nuevos integrantes de la población.
En la selección por torneo la presión selectiva se determina por el número de
competidores, cuanto más sean, mayor será esta presión.
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4.6 Reproducción o cruza
En una gran variedad de organismos biológicos, incluyendo la de los seres humanos, la
reproducción se lleva a cabo intercambiando el contenido genético de los cromosomas
de los padres para formar una nueva cría [33]. Esta combinación de genes hará que el
descendiente exhiba características (provocadas por sus genes) de cada uno de los
padres formándose en él una nueva aptitud.
La reproducción de los individuos de una población en los AG, se lleva a cabo después
de haber realizado la selección de los más aptos aplicando un operador genético
llamado cruza de acuerdo al tipo del problema analizado. Para las representaciones
binaria y real de los genes de los individuos, se han desarrollado diversos métodos de
cruza. En el caso de la representación binaria se utiliza la cruza en un punto, en dos
puntos, uniforme y cruza acentuada; los métodos de la representación real son: cruza en
un punto, en dos puntos, uniforme, intermedia, aritmética simple, aritmética total, cruza
binaria simulada y cruza basada en dirección[34] . En el presente trabajo se utilizará el
método de cruza aritmética total para la aplicación práctica del modelo con la intención
de otorgar una mayor diferencia de capacidades entre los nuevos individuos.

4.6.1 Cruza aritmética total
En este modelo de cruza, se eligen dos padres al azar y los genes correspondientes a la
misma ubicación de cada cromosoma se combinan para formar los genes de la cría.
Habitualmente por cada pareja de progenitores se engendran dos hijos que pasarán a
formar parte de la población para reducir la pérdida de diversidad en ella [34].
Mediante un parámetro conocido como probabilidad de cruza (Pc) se determina el
número de individuos que participarán en la reproducción.
El método consiste en determinar un porcentaje de cruza (a) que se aplicará a los
valores individuales de los genes de un padre y el resto del porcentaje total (1-a) a los
genes ubicados en la misma del segundo padre. El resultado de estas operaciones se
suman para formar el gene de uno de los hijos localizado en la posición idéntica que la
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de los padres. El proceso se repite para todos los genes de ambos padres para completar
los de un hijo. Los porcentajes de cruza se invierten (1-a por a y viceversa) y se aplica
el mismo procedimiento para obtener los genes del segundo hijo [34].
De acuerdo con lo anterior si se tienen los padres P1 = {x1, … xn} y P2 = {y1, …, yn}, los
genes de los hijos serán
H1 = {x1•a + y1•(1-a), …., xn•a + yn• (1-a)}

(4.4)

H1 = {x1• (1-a) + y1•a, …., xn• (1-a) + yn•a}

(4.5)

Mediante el siguiente ejemplo se explica el algoritmo de este tipo de cruza:
1. Sean los siguientes padres seleccionados para la reproducción
P1

-2.98

7.22

4.09

1.78

P2

5.67

9.75

-1.49

6.37

2. Aplicando el porcentaje a = 0.6
H1

-2.98•0.6 +
5.67•0.4

7.22•0.6 +
9.75•0.4

4.09•0.6 1.49•0.4

1.78•0.6 +
6.37•0.4

H2

-2.98•0.4 +
5.67•0.6

7.22•0.4 +
9.75•0.6

4.09•0.4 1.49•0.6

1.78•0.4 +
6.37•0.6

3. Los genes de los hijos quedan como sigue
H1

0.48

8.32

1.86

3.62

H2

2.21

8.74

0.74

4.53
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4.7 Sustitución
Una vez que la descendencia ha sido procreada, los nuevos individuos serán integrados
a la población. Debido a que la población debe conservar el mismo número de
individuos de generación en generación, esta acción elimina algunos de los sujetos de
la generación anterior para que sean remplazados por los nuevos cromosomas. Se han
desarrollado diferentes técnicas de sustitución: remplazo aleatorio, remplazo de padres,
remplazo de similares, ruleta invertida, remplazo de los peores, torneo restringido,
remplazo del peor entre semejantes y algoritmo de Crowding determinístico [40]. El
remplazo de padres es la técnica utilizada en el algoritmo presentado en este
documento.
Los padres que engendraron a los hijos (2 crías), son remplazados directamente por
ellos, con lo que los progenitores son eliminados de la población.
Los genes de los cromosomas de los padres se sustituyen por los de los hijos.

4.8 Mutación
Los seres biológicos durante su evolución sufren cambios en su estructura genética.
Estos cambios, llamados mutaciones, se presentan cuando uno o más genes se ven
afectados y una de las repercusiones se manifiesta en el desempeño del individuo para
adaptarse al medio [33].
En el contexto de los AG, tanto para las representaciones binarias como para las reales,
se han implementado mecanismos que emulan la mutación biológica en la naturaleza.
La mutación ayuda a mantener la diversidad genética en la población y evita que la
solución converja a un óptimo local[31].
Los operadores de mutación que se aplican en los cromosomas con representación real
son: mutación no uniforme, mutación de límite, mutación uniforme y mutación basada
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en parámetros [34]. En la implementación del AG a la que hace referencia este
documento, se utilizará la mutación no uniforme para aumentar la diversidad en los
genes de los individuos.

4.8.1 Mutación no uniforme
Este proceso no se aplica a todos los individuos de la población, los que sufrirán
cambios en su genética se eligen aleatoriamente mediante un porcentaje bajo del total
de la población [34]. Para modificar los genes de los individuos utilizando esta técnica,
se aplica el siguiente procedimiento [37]
1. Elegir aleatoriamente uno de los individuos de la población
𝑋 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑚 )
2. Seleccionar uno de los genes (xk) de ese individuo aleatoriamente
𝑋 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑘 , … , 𝑥𝑚 )
3. Al gene elegido se le aplicará la siguiente función de mutación

𝑥𝑖′

𝑥𝑖 +△ (𝑡, 𝑏𝑖 − 𝑥𝑖 ), 𝑠𝑖 ⋋ 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
= {
𝑥𝑖 −△ (𝑡, 𝑥𝑖 − 𝑎𝑖 ), 𝑠𝑖 ⋋ 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜

(4.6)

donde 𝑥𝑖′ es el gene mutado, 𝑡 es la generación actual, 𝑥𝑖 se encuentra en el intervalo
[𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 ] y ⋋ es una condición generada aleatoriamente. La función △ se define como
△ (𝑡, 𝑦) = 𝑦 ⋅ (1 − 𝑟

𝑡 𝑏
𝑇

(1− )

)

(4.7)

en donde 𝑟 es un número aleatorio, 𝑡 es la generación actual, 𝑇 es el total de
generaciones y 𝑏 es un parámetro que indica el grado de no uniformidad de la mutación.
Los valores grandes de b disminuyen la probabilidad de que se efectúen demasiadas
mutaciones en un pequeño número total de generaciones.
Los valores que arroja △ (𝑡, 𝑦) se encuentran en el rango [0, 𝑦], de tal manera que la
probabilidad de que se acerque a 0 aumenta cuando la generación actual 𝑡 crece. Esto
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hace que el espacio de búsqueda sea más amplio al inicio de la evolución y sea más local
cuando se esté acercando a la última generación[34].
El ejemplo que a continuación se expone, muestra el procedimiento de la mutación
utilizando esta técnica.
Sea P = (2.45, –5.12, 3.98, 1.17) un cromosoma elegido para ser mutado, 𝑥2 el gene que
se verá afectado, [–6.0, 5.0] el rango en el que se encuentran los valores para ese
gene, 𝑡 = 9 la generación actual, 𝑇 = 70 el total de generaciones, 𝑟 = 0.42 un
número aleatorio, 𝑏 = 2 y ⋋= 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜.
Debido a que ⋋= 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜
𝑥2′ = −5.12 −△ (9, −5.12 + 6.0) = −5.12 −△ (9, 0.88)
La función △ arroja el siguiente resultado
(1−

△ (9,0.88) = 0.88 (1 − 0.42

9 2
)
70 )

= 0.4246

El valor del gene mutado es
𝑥2′ = −5.12 − 0.4246 = −5.5446
La estructura del cromosoma después de la mutación será
𝑃 = (2.45, −5.5446, 3.98, 1.17)

4.9 Algoritmos Genéticos Paralelos
El procesamiento paralelo se refiere al hecho de que una computadora ejecute al mismo
tiempo instrucciones diferentes [34], donde cada una de estas tareas es realizada por
un procesador diferente integrados en la misma máquina. La idea de paralelizar las
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aplicaciones surge con el crecimiento de la demanda de procesamiento, que al
realizarse en un solo procesador, el tiempo requerido se extiende demasiado.
En los inicios del cómputo paralelo se utilizaban clusters de computadoras que se
comunicaban mediante una red, cada una de ellas realizaba una actividad y al final se
conjuntaban los resultados para el producto final. Posteriormente se fabricaron
computadoras que incluyen dos o más procesadores utilizadas como servidores de
aplicación. Con el advenimiento de

los procesadores multinúcleo el costo del

procesamiento paralelo ha disminuido y más usuarios tienen a su alcance esta
tecnología.
Los sistemas de hardware que permiten trabajar con aplicaciones en paralelo, se
clasifican en[41]:
1. Sistemas de memoria compartida. Los núcleos de procesamiento que comparten
la misma memoria para comunicarse entre ellos.
2. Sistemas de memoria distribuida. Cada núcleo tiene su memoria propia y no la
comparte. Para lograr la comunicación entre ellos se conectan mediante una red
formando clusters de computadoras.
3. Sistemas híbridos. Son sistemas de memoria distribuida que la comparten con
otros núcleos de procesamiento.

4.9.1 Clasificación de Flynn
Los datos que procesa una computadora y las instrucciones que actúan sobre ellos,
forman un flujo (stream) que se puede ver como una secuencia de elementos que son
operados por el procesador. Flynn clasificó esta manera de fluir de sentencias y datos
de la siguiente manera[34]:


SISD (Single Instruction Stream, Single Data Stream). En esta arquitectura se
procesan las instrucciones secuencialmente y, una de ellas solo es capaz de
realizar una operación con los datos.
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SIMD (Single Instruction Stream, Multiple Data Stream). Las instrucciones se
ejecutan de manera secuencial, cada una de ellas puede realizar una gran
cantidad operaciones sobre varios flujos de datos al mismo tiempo.



MIMD (Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream). Las computadoras
con esta arquitectura ejecutan de manera simultánea varias instrucciones y cada
una de ellas operan sobre varios flujos datos a la vez.

4.9.2 Taxonomía de los Algoritmos Genéticos Paralelos
Los AG ejecutados en máquinas secuenciales (SISD) se enfrentan a algunos problemas
que podrían resolverse paralelizándolos. El número de individuos de la población
puede llegar a ser, en algunos casos, demasiado grande y aunado a la codificación
ocupar una gran cantidad de memoria que podría resultar poco práctico implementarlo
en una máquina simple. Otra dificultad que se afrontan los AG secuenciales, es que al
evaluar la función de aptitud para cada individuo de la población, el tiempo de cómputo
para realizar esta actividad es considerable. Un conflicto más se refiere a que los AG
pueden llegar a quedar atrapados alrededor de un óptimo local dentro del espacio de
búsqueda [42].
Estas dificultades se pueden sortear utilizando las técnicas para implementar los AG en
paralelo (AGP). En [42] se hace una clasificación taxonómica de los algoritmos genéticos
en paralelo, tomando en cuenta la manera en que se evalúa la función de aptitud, la
aplicación del método de mutación, la decisión de generar una sola población o
subdividirla en subpoblaciones (demes), el número de individuos intercambiados de
una subpoblación a otra (si es el caso) y el número de individuos seleccionados. El
resultado de esta clasificación es la siguiente:
1. Paralelización maestro-esclavo.
2. Subpoblaciones estáticas con migración.
3. Subpoblaciones estáticas con solapamiento sin migración.
4. Algoritmos genéticos masivamente paralelos.
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5. Subpoblaciones dinámicas (con solapamientos dinámicos)
6. Algoritmos genéticos paralelos en estado estacionario
7. Algoritmos genéticos paralelos desordenados
8. Métodos híbridos
En el presente documento se aplicará la técnica de subpoblaciones estáticas con
migración para implementarla en un algoritmo genético en paralelo.

4.9.3 Subpoblaciones estáticas con migración
La población generada se fragmenta en varias subpoblaciones o aldeas ubicadas
“geográficamente” en posiciones que las separan en menor o mayor distancia unas de
otras. El AG se ejecuta completamente en cada una de las poblaciones, en consecuencia,
los individuos solo pueden participar en la evolución del deme al cual pertenecen.
Imitando a la naturaleza, de un tiempo a otro, algunos individuos migran (aplicando un
nuevo operador genético que envía una copia) de una aldea a otra permitiendo la
diversidad genética al mezclarse sus cromosomas con los de los residentes de su nuevo
hábitat. Si los habitantes pueden migrar de una población a otra sin importar su
ubicación, el modelo del algoritmo recibe el nombre de modelo de islas [42]. De otra
manera cuando los sujetos solo pueden migrar a las poblaciones vecinas más cercanas,
se le nombra topología en anillo[35].

Figura 4.2. Modelo de topología en anillo. Migración entre poblaciones contiguas.
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La cantidad de subpoblaciones creadas a partir de la original, determina dos
clasificaciones de este modelo de paralelización: AGP de grano grueso y AGP de grano
fino. Los AGP de grano grueso se utilizan cuando el número de subpoblaciones es
pequeño con un gran número de individuos y se suele implementar en arquitecturas
MIMD. En cambio, en los AGP de grano fino el número de subpoblaciones es numeroso
y tienen pocos individuos. El más popular entre los dos es el AGP de grano grueso
debido a su sencilla implementación y al menor número de núcleos de procesamiento
que son utilizados en su implementación.
Los parámetros que se deben tomar en cuenta en estos AGP son: número de
subpoblaciones, cantidad de individuos en cada deme, topología de la interconexión
(determinada por el hardware disponible), intervalo de migración y tasa de migración
los cuales son comentados en [34].
Se ha comprobado que migrando una pequeña cantidad de individuos de una población
a otra (en un rango del 20%) los resultados obtenidos son de buena calidad. Los sujetos
que migrarán se seleccionan utilizando una variedad de métodos, como la selección
elitista y la selección por torneo [35].
Este modelo de AGP con su derivación denominada de grano grueso es el que se
implementará en este trabajo ya que se adapta al hardware disponible.
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5.1 Introducción
En las siguientes secciones se relatará la metodología utilizada para elaborar el
software que se usó para encontrar los parámetros de sintonización del controlador
PID que manipula el voltaje del motor CD, con el fin de mejorar el rendimiento que
actualmente muestra dicho motor y que fue objeto de esta investigación, aplicando un
algoritmo genético implementado en paralelo.

5.2 Función de transferencia
La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático que representa el
funcionamiento del mismo y se obtiene aplicando transformadas de Laplace a la
entrada y salida tomando en cuenta las propiedades físicas de los componentes del
sistema.
El sistema en el cual se encuentra el motor en estudio utiliza una función de
transferencia para determinar la velocidad del motor a partir de una entrada de voltaje.
En [43] se muestra el desarrollo matemático realizado para obtener la función de
transferencia involucrando los parámetros físicos y eléctricos del dispositivo. En (5.1)
se muestra la función de transferencia obtenida.

𝜔𝑚
𝑉𝑎

=
(𝑆)

1605.5
𝑠+10.57

(5.1)

donde 𝜔𝑚 es la velocidad angular del motor y 𝑉𝑎 es el voltaje aplicado.

5.3 Modelo difuso
Debido a fenómenos no modelados del motor en estudio, el desempeño real del sistema
de control será, probablemente, diferente a las predicciones teóricas.
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En base a lo anterior, y como alternativa a la función de transferencia, en este trabajo
se propone crear un modelo difuso del motor para verificar el controlador PID usando
un método alterno de sintonía cuando se usa en el control de la velocidad de un motor
CD.
El desarrollo del modelo inicia registrando las diferentes velocidades del motor cuando
se le aplican diferentes voltajes con un intervalo de tiempo un milisegundo. En la Tabla
5.1 se concentraron los datos de este experimento. El voltaje inicial es de 1.2 voltios y
el final de 5.4 voltios con intervalos de 0.2 voltios. Para cada voltaje se recabaron 500
muestras de velocidades del motor.
Voltaje
(Voltios)

Tiempo
(Segundos)

Velocidad
(RPM)

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.000
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009

11.598
17.083
22.368
27.462
32.370
37.101
41.659
46.052
50.285
54.365

Tabla 5.1. Primeros datos recabados del experimento en la toma de muestras de voltaje y
velocidad del motor

El modelo difuso involucra dos variables de entrada 𝑉𝑡 y 𝜔𝑡 , que representan el voltaje
aplicado al motor y su velocidad angular en el instante actual t. La tarea de este modelo
es determinar la velocidad 𝜔𝑡+1 en el instante siguiente.
Las reglas difusas que se utilizaron son las que se proponen en los sistemas de tipo
Takagi-Sugeno-Kang y denotada en la ecuación (3.2), las cuales se definieron de la
siguiente manera

𝑅𝑖 : 𝐼𝐹 (𝜔𝑡 𝑖𝑠 𝐿𝜔𝑗 ) 𝑎𝑛𝑑 (𝑉𝑡 𝑖𝑠 𝐿𝑉𝑘 ) 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝜔𝑖 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1 𝜔𝑡 + 𝑎𝑖2 𝑉𝑡

(5.2)
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donde el intervalo de i es [1,9], Ri denota la i-ésima regla difusa, Vt es el voltaje en el
instante actual, 𝜔𝑡 es la velocidad angular en el instante actual, 𝐿𝜔𝑗 es uno de los valores
lingüísticos que pueden tomar la variable 𝜔 (Bajo, Medio, Alto) y 𝐿𝑉𝑘 los valores
lingüísticos de V (Bajo, Medio, Alto), 𝜔𝑖 es la salida de la i-ésima regla difusa y
[𝑎𝑖0 , 𝑎𝑖1 , 𝑎𝑖2 ] el vector de coeficientes de la función lineal en la parte consecuente de la
regla. La tabla 5.2 concentra las salidas de las reglas difusas relacionadas a las variables
de velocidad y voltaje.
Voltaje (V)

Bajo
Velocidad
(⍵ rpm)

Medio
Alto

Bajo

Medio

Alto

⍵1
⍵4
⍵7

⍵2
⍵5
⍵8

⍵3
⍵6
⍵9

Tabla 5.2. Valores lingüísticos del voltaje y la velocidad angular

Tomando en cuenta el análisis de un modelo similar tratado en [44], se tomó la decisión
de utilizar estos valores lingüísticos. La campana generalizada definida en (3.1) se
utilizó como función de membresía en las reglas difusas.
En total se obtuvieron nueve reglas y 45 parámetros en total, los cuales 27 son de la
parte consecuente (tres por cada regla) y 18 para la parte antecedente (tres para cada
función de membresía: 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐).
Por medio de un sistema de inferencia adaptativo basado en redes neuronales o ANFIS
implementado en MATLAB, se determinaron los parámetros del modelo utilizando
4980 datos de entrenamiento para voltajes entre 1.2 y 5.4 voltios y con 500
generaciones.
En las Tablas 5.3 y 5.4 se muestran los parámetros a, b y c obtenidos para las funciones
de membresía del voltaje y la velocidad que serán utilizados en la parte antecedente de
las reglas difusas
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Parámetro
a
b
c

Bajo
1.473
1.308
1.104

Parámetros del Voltaje
Medio
0.8586
2.383
3.279

Alto
0.4665
2.253
5.314

Tabla 5.3 Parámetros encontrados con ANFIS para la función de membresía GBell utilizada en el
conjunto difuso del voltaje

Parámetros de la Velocidad
Parámetro
a
b
c

Bajo
204.0
0.4809
3.571

Medio
204.1
1.962
411.6

Alto
203.9
0.792
819.6

Tabla 5.4 Parámetros encontrados con ANFIS para la función de membresía GBell utilizada en el
conjunto difuso de la velocidad

Regla
1

a2

a1

a0

20.09

3.589

462.9

2

42.58

0.6314

24.24

3

-160.8

8.3

-4783.0

4

-14.06

-6.84

-1210.0

5

-30.11

0.6879

149.1

6

147.3

-15.18

12600.0

7

3.242

0.1282

-51.94

8

-2.23

0.9657

57.02

9

12.76

0.1866

707.5

Tabla 5.5 Valor de los coeficientes de las funciones que calculan la salida en cada consecuente
de las reglas difusas.

La Tabla 5.5 contiene los coeficientes de las funciones lineales de salida de cada regla
(𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 ).
Una vez encontrados los 45 parámetros, se desarrolló el modelo del motor para
predecir la velocidad angular en el instante siguiente como el promedio ponderado de
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las salida de las 9 reglas que componen al sistema, tomando en cuenta el grado de
pertenencia h de cada una como se expresa en (3.2).
La Figura 5.1 muestra el algoritmo de inferencia usado por el modelo difuso del motor
CD.

Inicio

Definición de los parámetros
constantes a, b, c, a0 , a1 y a2
volt
vel
i=0

hvolti = 1/(1+(abs((volt – c)/a)^2b)
hveli = 1/(1+(abs((vel – c)/a)^2b)
i=i+1

i<3

V

F
1
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1
i = 0, j =0
hri*3+j =hvolti * hvelj
j=j+1

V

j<3
F
i=i+1

F

h = 0, velout =0, i =0

i<3

V

velr = a0i + a1i * volt + a2i * vel
velout = velr * hri

h = h + hri
i=i+1

V

i<9
F

velout = velout / h

Fin

Figura 5.1. Algoritmo de inferencia usado por el modelo difuso del motor CD
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La validación del modelo difuso se realizó comparando los valores de salida de la
velocidad del motor con las que se obtienen usando la función de transferencia definida
en (5.1), esto se realizó aplicando 5477 datos de prueba en el mismo rango de voltajes
que no fueron utilizados en el entrenamiento de modelo. El resultado se muestra en la
gráfica siguiente

Figura 5.2 Comparación de velocidades obtenidas con el modelo difuso, la función de
transferencia (F-T) y las muestras reales

Como se observa, el modelo difuso predice las velocidades con más precisión que la
función de transferencia, tanto que en la gráfica no se percibe la diferencia entre los
datos reales y los obtenidos con el modelo difuso. En la siguiente gráfica se puede ver
tal afirmación.
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Figura 5.3 Acercamiento de la gráfica de comparación

Figura 5.4. Errores de la función de transferencia y el modelo difuso comparados con los datos
reales
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La Figura 5.4 muestra la diferencia (error de velocidad) entre la salida real y las salidas
que se obtienen de la función de transferencia (verde) y la del modelo difuso (azul).
Claramente se ve que el rango de error del modelo es [-50,50] y el de la función de
transferencia de [-90, 280].
En este caso, se demuestra que el modelo del motor en estudio creado con la lógica
difusa, se acerca considerablemente más al desempeño real que el presentado por la
función de transferencia.

5.4 Implementación del algoritmo genético
El software que aplica el AG se desarrolló en una computadora portátil Acer Aspire V3
471 con procesador Core i5-3210M (2.5 GHz) de 4 núcleos de procesamiento, 6 Gb de
memoria RAM DDR3 y sistema operativo Linux en su distribución Mint 17.1.
Las herramientas utilizadas en el desarrollo de la aplicación, los parámetros y métodos
del AG se describen las siguientes secciones.

5.4.1 GCC
GCC son las siglas de GNU Compiler Collections y se refiere a una distribución integrada
de diversos compiladores de lenguajes de programación, entre ellos se encuentran C,
C++, Objetive-C, Objetive C++, Java, Fortran, Ada y Go, que son capaces de generar
código ejecutable en diversas plataformas [45].
Dependiendo del tipo de código fuente, GCC invoca a los programas de compilación
apropiados para el lenguaje en el cual fue escrito. Para el código fuente en C, estos
programas son el preprocesador, compilador, ensamblador y linkeador. La versión de
GCC utilizada en este proyecto es la 4.8.2
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5.4.2 GSL
Gnu Scientific Library (GSL) es una colección de rutinas escritas en lenguaje C cuyo
código fuente es distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU [46]. El código
fuente de esta librería puede obtenerse en [47]
Las rutinas de la GSL utilizadas en la implementación del AG son las que generan
números

aleatorios

con

distribuciones

no

uniformes:

gsl_rng_uniform_pos,

gsl_rng_uniform_int, gsl_rng_alloc, gsl_rng_mt19937 y gsl_rng_set , cuyas definiciones y
usos se encuentran en [46]. La versión utilizada en este proyecto fue la gsl-1.16.

5.4.3 Open MPI
Open MPI es una implementación de código abierto de una interface de paso de
mensajes (Message Passing Interface) que es desarrollada y mantenida por un consorcio
de académicos, investigadores y socios de la industria [48].
Open MPI se ha desarrollado para poder implementarse en diversas plataformas de
sistemas operativos como Linux, Windows, OS X y Solaris, entre otros.
En la aplicación creada, se utilizó Open MPI en su versión 1.8.6 para implementar el
algoritmo genético en paralelo utilizando los diferentes núcleos del procesador.
Open MPI puede descargarse en [48].

5.4.4 gnuPlot
Es una utilidad gráfica portable cuyo uso se realiza desde la línea de comandos y está
diseñada para ser utilizada en Linux, MS Windows, OS X y otras plataformas de sistemas
operativos. Con esta herramienta es posible crear dibujos y gráficas con diferentes
características [49].
Debido a que su uso se realiza a partir de la línea de comandos, es factible colocar las
sentencias que construyen las gráficas dentro del código fuente de programa del AG
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para presentar los resultados en tiempo de ejecución. En este trabajo se utilizó la
versión 4.6 de gnuPlot. Esta herramienta se descarga de [50].

5.4.5 Parámetros y métodos del Algoritmo Genético
Población
Cada cromosoma se integró de tres cromosomas con una representación real, uno para
cada parámetro de sintonización del controlador PID: 𝐾𝑝 , 𝐾𝑖 𝑦 𝐾𝑑 . En total se crearon
aleatoriamente 100 cromosomas que constituyeron la población inicial.
Aptitud
Para determinar la aptitud de cada cromosoma se tomó en cuenta el criterio de
desempeño del controlador PID determinado por la integral del error cuadrático
ponderado con el tiempo al cuadrado, definida en (2.11) con el propósito de valorar de
manera más estricta el desempeño del controlador. Se decidió utilizar este criterio
porque los errores grandes que se producen al inicio en la entrada del sistema se
reducen rápidamente disminuyendo la oscilación de la respuesta, logrando un bajo
sobreimpulso y un menor tiempo de asentamiento.
El algoritmo que crea la población inicial se muestra en el Anexo A.1. Pob se refiere al
tamaño de la población, Aptitud determina la capacidad de cada cromosoma de la
población, KPMAX, KIMAX y KDMAX son los valores máximos que pueden tomar los
parámetros de sintonización del controlador PID. Mejor representa al individuo que
tiene la mayor aptitud de toda la población.
Selección
En la selección de los individuos se eligió el método del torneo binario. De manera
aleatoria se escogieron dos cromosomas para competir entre ellos ganando el derecho
a la reproducción el de mejor aptitud. En el Anexo A.2, se muestra el diagrama del
algoritmo de selección. Tp es el tamaño de la población, Pk y Pl son los dos individuos
que competirán, Pk.apt y Pl.apt son las aptitudes de los individuos, Psig es la siguiente
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generación de cromosomas y Psigi.Kp, Psigi.Ki, Psigi.Kd son los valores de los genes del
cromosoma i de la nueva generación, este es el cromosoma ganador del torneo.
El algoritmo se repite hasta completar la nueva generación de cromosomas con igual
número de individuos que la generación anterior. En la sección 6.1 se muestra el
diagrama de flujo de este algoritmo.
Reproducción
Utilizando el método de cruza aritmética total cuyas expresiones son (4.4) y (4.5) y un
porcentaje de cruza de 0.6, los individuos se aparearon para engendrar dos nuevas
crías. Para concluir el proceso de cruzamiento, los dos hijos sustituyeron a los padres
para que la población conservara el mismo número de individuos. El algoritmo de la
cruza se muestra en el Anexo A.3.
Mutación
Para que la población mantuviera una diversidad genética se aplicó a ciertos individuos
la mutación no uniforme descrita en la sección 4.8.1 utilizando una probabilidad del 10
por ciento de que un individuo sea afectado en sus genes y el parámetro de uniformidad
(b) igual a uno.
El procedimiento de mutación se define en el Anexo A.4. GMAX es el número máximo
de generaciones del AG, g es la generación actual y PC es la probabilidad de cruza
Algoritmo genético paralelo
El modelo utilizado en la implementación del AGP es el de subpoblaciones estáticas con
migración con una topología en anillo de grano grueso. El AG se ejecutó completamente
100 generaciones, con los parámetros descritos anteriormente, en cada una de las
subpoblaciones de manera paralela utilizando las librerías de open MPI. Cada 20
generaciones dos individuos migraban de una población a otra.
El diagrama de flujo del AGP se muestra en el Anexo A.5.
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5.5 Resultados
5.1 Sintonización con el modelo matemático del sistema
En el reporte de práctica [51] se desarrolla el modelo matemático del sistema utilizando
las características del motor en estudio y su función de transferencia, con esta
información, se creó un modelo que simula la respuesta del motor en el software
MATLAB usando la extensión SIMULINK. El propósito de esta práctica fue el de
encontrar los valores de sintonía para el controlador PID incluido en la simulación.
En dicho reporte se obtuvieron los siguientes parámetros de sintonización del
controlador PID para una velocidad de 500 rpm.
kp

ki

kd

1

3.725

0.2

Estos valores de sintonía se aplicaron en el modelo difuso del motor y se obtuvo la
siguiente respuesta a diferentes velocidades

Figura 5.5.Respuesta del motor con el controlador PID sintonizado con la función de
transferencia
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El error que presentó el sistema con esta sintonización es el siguiente

Figura 5.6. Error de las diferentes velocidades

5.2 Sintonización con el AG
Al ejecutar el algoritmo genético hasta la última generación, se obtiene un vector de
valores de sintonización que representa una solución dentro del universo de ellas. Para
establecer un grado confiable en los resultados, el AG debe ser ejecutado un
determinado número de veces al que se le denomina muestra. El número de muestras
que se deben escoger según el grado de confianza deseado para una población infinita
es [52]

𝑛=

𝑍𝑎2 𝑆 2
𝑑2

(5.3)
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donde n es el tamaño de la muestra, S2 es la varianza de la población, d2 es la mitad de
la amplitud del intervalo de confianza y 𝑍𝑎2 es la desviación del valor medio para lograr
el nivel de confianza deseado.
Como el AG es estocástico, no es posible determinar el intervalo de confianza, por lo que
se ensayó un cierto número de muestras para encontrar el porcentaje de desviación de
la media. Despejando d de (5.4) obtenemos
2 2

𝑍 𝑆
𝑑= √ 𝑎

(5.4)

𝑛

Con cien corridas del algoritmo genético (n = 100), la varianza de las aptitudes de los
mejores individuos en cada una de ellas fue de S2 = 705675433.21. Usando 𝑍𝑎2 =2.576
para obtener un nivel de confianza del 99% con los datos anteriores y aplicados a (5.5),
el valor fue d = ± 68433.03, lo que significa un ± 0.0017% de desviación respecto de la
media de las aptitudes.
De las cien muestras se eligió aquella en la que el individuo desarrolló la mejor aptitud,
siendo sus valores los siguientes
kp

ki

kd

Aptitud

0.074866

0.001042

0.000007

411’645,152

La gráfica de la Figura 5.6 muestra la respuesta del motor usando su modelo difuso
sintonizado con los parámetros anteriores.
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Figura 5.7 Respuesta del motor sintonizado con AG.

Los errores de las diferentes velocidades obtenidas con el controlador PID sintonizado
con AG se pueden observar en la Figura 5.8.

Figura 5.8 Error en las velocidades obtenidas con el controlador PID sintonizado con AG
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5.3 Comparación de resultados
Como puede observarse en la Figura 5.4, el controlador sintonizado mediante el modelo
en MATLAB y la función de transferencia, el sistema presenta oscilaciones sostenidas
alrededor del valor de la velocidad de referencia y en algunos casos muy significativos.
Por ello, el error que se muestra es de igual manera representativo en el desempeño del
sistema.
Los parámetros encontrados con el algoritmo genético logran que el controlador PID
envíe un voltaje que permite al motor alcanzar la velocidad de referencia sin
oscilaciones y en un tiempo bastante aceptable.

5.4 Conclusiones
1. El modelo difuso obtenido representa, de una manera bastante precisa, el
comportamiento del motor a diferentes velocidades y voltajes; y por lo tanto su
uso es factible para ensayar de una manera confiable diferentes valores de
sintonía del controlador PID.
2. El algoritmo genético, que fue implementado con las técnicas del procesamiento
paralelo, logró obtener los parámetros de sintonía del controlador PID en un
tiempo alrededor de 22 segundos, periodo bastante menor que el obtenido al
implementar el algoritmo sin utilizar esta técnica, el cual fue de 151 segundos.
3. Al comparar el desempeño del motor con los parámetros de sintonía del
controlador PID obtenidos con el modelo en SIMULINK y el algoritmo genético,
se observa claramente que es mucho mejor aquellos que se determinaron
utilizando el algoritmo genético.
4. La hipótesis planteada al inicio de este documento, se cumple.
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5.5 Trabajo futuro
Con este trabajo surge la idea de implementar un controlador PID para cada una de las
velocidades de referencia (100 rpm. 150 rpm, 200 rpm, 250 rpm y 300 rpm) con la idea
de analizar el comportamiento del sistema y verificar si es factible hacerlo o no al
compararlo con el costo computacional.
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Anexos

A.1 Algoritmo de creación de la población
Inicio

i←0

Mejor.apt ← 0

Pi.Kp←Aleatorio[0,KPMAX]

1

Pi.Ki←Aleatorio[0,KIMAX]

Pi.Kd←Aleatorio[0,KDMAX]

Pi.apt ← Aptitud(Pi)

V

Pi.apt > Mejor.apt

Mejor.apt ← Pi.apt

F

i←i+1

V

i < Pob
F

1

Fin
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A.2 Algoritmo del método de selección

Inicio

Psigi.Kp ← Pk..Kp

1

i←0, k←0, l←0,
Tp ← Pob

Psigi.Ki ← Pk..Ki

k ← Aleatorio(Pob)

Psigi.Kd ← Pk..Kd

2

Psigi.apt ← Pk..apt
l ← Aleatorio(Pob)
i ←i + 1
Pk .apt >Pl.apt

F

1
2

V

i < Tp

V

k=l
1

F

Fin
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A.3 Algoritmo del método de reproducción
Inicio

Psigj.apt ← aptitud(Psigj)

2

c ←Pob*PC/2

Psigk.apt ← aptitud(Psigk)

i←0
i←i+1
lamda ← Aleatorio(0,1)

3
V

3

j ← Aleatorio[0, Pob-1]

i<c

k ← Aleatorio[0, Pob-1]

F

Fin

d←0
gen1 ← Psigj.Kd*lamda+ Psigk.Kd*(1-lamda)

1

gen2 ← Psigj.Kd*(1-lamda) + Psigk.Kd*lamda
Psigj.Kd ← gen1

d = 0 : Kp
d = 1 : Ki
d = 2 : Kd

Psigk.Kd ← gen2
d←d+1

d<3

2

V
1
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A.4 Algoritmo de mutación
Inicio

1

i←0

V

m ← Aleatorio[0,1]

Psigi.apt > Mejor.apt

Mejor.apt ← Psigi.apt
Aleatorio[0,2]

m <= PC

F

i←i+1

V

gen ← Aleatorio[0,2]

gen = 0

2
2

V

V

XMAX ← KPMAX
Fin

F

gen = 1

i < Pob

V

XMAX ← KIMAX

F

XMAX ← KIMAX
lambda ← Aleatorio[0,1]

lambda < 0.5

F

Psigi.gen ← Psigi.gen - (XMAX- Psigi.gen)*
(Aleatorio(0,1)^(1-g/GMAX))

V

Psigi.gen ← Psigi.gen + (XMAX- Psigi.gen)*
(Aleatorio(0,1)^(1-g/GMAX))

1
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A.5 Algoritmo genético paralelo
2

Inicio

g←0

Inicialización del
Modelo difuso

Creación de la pob.
np ← No. de procesos
Selección
np < 2

V

1

Reproducción

F

id = 0

F

2

Mutación

V

i←1

F

Recibe del esclavo el
Mejor individuo

g mod 20 = 0
V

Envía migrables
i←i+1

i < np

Recibe Migrables

V

g←g+1

F
2

Enviar al maestro
el Mejor individuo

1

F

g < GMAX

V

Fin
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