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RESUMEN 

El desarrollo de esta tesis titulada “Empleo del algoritmo de colonia de hormigas 

para la sintonización de un controlador PID aplicado a un circuito RC”, tiene como 

objetivo, implementar un programa basado en el algoritmo de colonia de hormigas 

multiobjetivo con restricciones que sirva como método para sintonizar un controlador 

PID aplicado a un circuito RC de primer orden, y evaluar su desempeño comparándolo 

con métodos de sintonización convencionales como son el método de curva de reacción 

de Ziegler y Nichols y la herramienta PID Tuner de Matlab. 

Para la ejecución de las pruebas experimentales se implementó un sistema de 

control, el cual está conformado básicamente por un circuito RC, con una resistencia de 

10 KΩ y un condensador electrolítico de 470 uF; una tarjeta de adquisición de datos la 

cual está conformada por una placa Arduino Uno y un convertidor digital analógico 

MCP 4725; y el software Labview el cual fue programado para ser usado como 

controlador PID. 

Para realizar las simulaciones del sistema de control del circuito RC se empleó la 

herramienta Simulink de Matlab. 

El modelo matemático del circuito RC se obtuvo por medio del método de 

identificación experimental y los resultados muestran que dicho modelo representa 

adecuadamente al circuito. Se obtuvo un porcentaje de ajuste o fit del 99.41% y el 

modelo identificado es el de un sistema de primer orden puro con una ganancia estática 

de 0.997 y una constante de tiempo de 4.69 seg. 

Los resultados muestran que respecto de los métodos de sintonización 

convencionales (curva de reacción y PID Tuner) el algoritmo de colonia de hormigas 

multiobjetivo con restricciones presenta los menores sobrepasos máximos para todo el 
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rango de puntos de ajuste estudiado (0 a 4 vdc). Respecto del tiempo de establecimiento 

este método obtuvo los menores valores para el rango de puntos de ajuste de 0 a 1 vdc. 
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ABSTRACT 

The development of this thesis entitled "Use of the algorithm of ant colony for 

the tuning of a PID controller applied to an RC circuit", aims to implement a 

program based on the multi object ant colony algorithm with restrictions  as a method to 

tune a PID controller applied to a first-order RC circuit, and evaluate its performance by 

comparing it with conventional tuning methods such as the Ziegler and Nichols reaction 

curve method and Matlab's PID Tuner tool. 

For the execution of the experimental tests, a control system was implemented, 

which basically consists of an RC circuit, with a resistance of 10 KΩ and an electrolytic 

capacitor of 470 uF; a data acquisition card which consists of an Arduino Uno board 

and an MCP 4725 digital analog converter; and the Labview software which was 

programmed to be used as a PID controller. 

To perform the simulations of the RC circuit control system, the Matlab Simulink 

tool was used. 

The mathematical model of the RC circuit was obtained by means of the 

experimental identification method and the results show that said model adequately 

represents the circuit. An adjustment or fit percentage of 99.41% was obtained and the 

model identified is that of a pure first order system with a static gain of 0.997 and a time 

constant of 4.69 sec. 

The results show that with regard to the conventional tuning methods (reaction 

curve and PID Tuner) the multiobject ant colony algorithm with restrictions has the 

lowest maximum overshoots for the entire range of adjustment points studied (0 to 4 

vdc). Regarding the establishment time, this method obtained the lowest values for the 

range of adjustment points from 0 to 1 vdc. 
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CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN 

 El problema 

1.1.1. Realidad problemática 

En el Perú y en el mundo las diversas industrias se enfrentan día a día al desafío de 

mejorar continuamente su eficiencia, al satisfacer una creciente demanda de producción 

y aumentar la calidad de sus productos haciendo uso de una limitada cantidad de 

recursos, debido a esto dichas industrias tienen la necesidad de buscar e implementar 

mejoras e innovaciones tecnológicas que se traduzcan en un aumento de la eficiencia de 

sus diversos procesos productivos. 

La calidad de los productos en las industrias de alimentos, industrias químicas, 

industrias de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc., dependen en gran medida de la 

eficiencia de los sistemas de control en sus distintos procesos.  

En los sistemas de control el componente más importante es el controlador, y entre 

estos el controlador del tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) es el más difundido 

y usado debido a la simplicidad en su empleo y a su alto rendimiento (He & Hou, 2011), 

el cual depende de tres parámetros que son obtenidos a través de una serie de métodos 

conocidos como reglas de sintonización. Entre las reglas de sintonización más 

difundidas debido a su sencillez se encuentran los métodos de Ziegler-Nichols, no 

obstante, esos métodos fueron diseñados para ser utilizados como punto de partida para 

una sintonización más fina (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil 

Santoja, 2013), y no para obtener parámetros que satisfagan los requerimientos 

particulares de los distintos procesos. 

El desarrollo de métodos que permitan una mejor sintonización, es decir, obtener 

parámetros más adecuados, implicaría un aumento en el rendimiento de dichos 
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controladores y de los sistemas de control y por ende mejoras en los procesos 

productivos. 

 En la actualidad se están desarrollando nuevos métodos para la sintonización de los 

controlares PID que ofrezcan parámetros más adecuados a fin de obtener mejores 

rendimientos, uno de estos nuevos métodos está basado en el algoritmo de optimización 

conocido como Algoritmo de Colonia de Hormigas. 

En la Universidad Nacional de Trujillo no existen antecedentes del uso del 

Algoritmo de Colonia de Hormigas para la sintonización de un controlador PID 

aplicado a un circuito RC por lo que este estudio brindará una nueva herramienta para 

los estudiantes y egresados al momento de enfrentarse al reto de sintonizar 

controladores PID. 

 

1.1.2. Antecedentes 

Con respecto al empleo del algoritmo de colonia de hormigas como método de 

sintonización en la literatura se encontró una tesis en la cual los autores estudian el 

desempeño de cinco métodos de optimización bioinspirados para la sintonización de 

controladores PID de dos grados de libertad (Céspedes, Cordero, Valverde, Contreras, 

& Montoya, 2016), utilizando nueve modelos de plantas de segundo orden sobre 

amortiguadas con tiempo muerto.  

Adicionalmente al algoritmo de colonia de hormigas (ACO) los autores estudian el 

desempeño de los algoritmos genéticos (AG), la optimización de enjambre de partículas 

(PSO), la optimización basada en la biogeografía (LBBO) y la colonización de mala 

hierba (IWO). Además, se hace uso del método uSORT2 para obtener el punto inicial de 

sintonización requerido por algunos métodos de optimización, y del método no 
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bioinspirado conocido como el algoritmo del punto interior (IP) a fin de comparar el 

desempeño de los métodos bioinspirados. 

En dicho trabajo la sintonización del controlador PID se analiza en primer lugar 

desde el punto de vista de una optimización mono objetivo, en el cual el objetivo a 

optimizar es el criterio de error integral IAE medido ante un cambio en la perturbación 

(𝐽𝑑𝑖). Las siguientes tablas muestran los parámetros PID y el objetivo (𝐽𝑑𝑖) obtenidos de 

las pruebas  de simulación en las nueve plantas: 

Tabla 1. Resultados promedio obtenidos por planta (1 de 2). 

 

Fuente: (Céspedes, Cordero, Valverde, Contreras, & Montoya, 2016) 

 

Tabla 2. Resultados promedio obtenidos por planta (2 de 2). 

 

Fuente: (Céspedes, Cordero, Valverde, Contreras, & Montoya, 2016) 
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De las pruebas realizadas se observa que todos los métodos desarrollados resuelven 

el problema de sintonización planteado de una manera aceptable, no obstante, los 

métodos IWO y PSO obtuvieron el mismo resultado (𝐽𝑑𝑖) y ambos encontraron el valor 

mínimo, seguidos por GA, LBBO y ACO.  

La sintonización del controlador PID también es analizada desde el punto de vista de 

una optimización multiobjetivo, en el cual, los objetivos a optimizar son el criterio de 

error integral IAE medido ante un cambio en la perturbación (𝐽𝑑𝑖) y el criterio de error 

integral IAE medido ante un cambio en la señal de referencia (𝐽𝑟). 

La tabla siguiente muestra los parámetros PID, el factor de peso (β) del controlador 

PID de 2 GDL, la sensibilidad máxima (𝑀𝑠) y los objetivos (𝐽𝑑𝑖) y (𝐽𝑟 ) obtenidos de las 

pruebas realizadas en la planta Nº 5 (P5), la cual se utilizó como base comparativa. 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos de las pruebas en la planta Nº 5 (P5). 

 

Fuente: (Céspedes, Cordero, Valverde, Contreras, & Montoya, 2016) 

 

Al igual que en caso mono objetivo se observa que todos los métodos desarrollados 

resuelven el problema de sintonización planteado de una manera aceptable, no obstante, 

el método PSO es el que realiza el mejor seguimiento del valor de referencia  (𝐽𝑟 ) y el 

método AG es el que presente el mejor rechazo a perturbaciones (𝐽𝑑𝑖). 
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En las pruebas de simulación realizadas por los autores, tanto el algoritmo de 

colonia de hormigas como los demás métodos bioinspirados brindan resultados con 

desempeños aceptables como métodos de sintonización de controladores PID de 2GDL; 

no obstante, estos resultados pueden diferir con los reales pues los autores no realizaron 

pruebas experimentales, en las cuales se presentan efectos en el controlador PID, como 

el de la saturación de la señal de control. 

 

Continuando con la labor de recopilación de trabajos relacionados con el presente 

tema se encontró artículo científico en el cual los autores emplean el algoritmo de 

colonia de hormigas con el fin de optimizar el diseño de controladores PID (Ying-Tung, 

Cheng-Long, & Cheng-Chih, 2004). Esta optimización es definida como el problema de 

hallar los parámetros 𝐾𝑝, 𝑇𝐼 y 𝑇𝑑 que minimicen tanto los índices de rendimiento de la 

respuesta transitoria como de la respuesta ante perturbaciones del sistema. 

En dicho artículo los autores establecen como índices de rendimiento de la respuesta 

transitoria el sobrepaso máximo (𝑌𝑚𝑜), el tiempo de establecimiento (𝑇𝑠) y el tiempo de 

levantamiento (𝑇𝑟) y como índice de rendimiento de la respuesta ante las perturbaciones 

al criterio de error integral IAE. 

A fin de conocer el desempeño del algoritmo de colonia de hormigas como método 

de sintonización los autores realizaron pruebas de simulación en tres modelos de plantas 

distintas y se compararon sus resultados con los obtenidos por los métodos de Ziegler y 

Nichols, Kitamori y Fuzzy. 

En la tabla Nº 1 se observa que el algoritmo de colonia de hormigas propuesto por 

los autores presenta un mejor desempeño que los otros método de sintonización tanto 

para las plantas  𝐺𝑃1(𝑆) y 𝐺𝑃3(𝑆). En cuanto a la planta 𝐺𝑃2(𝑆) el algoritmo propuesto 

presente un mejor desempeño que el método de Ziegler y Nichols. 
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Tabla 4. Resumen de los resultados de las simulaciones. 

Plants Ziegler-Nichols Kitamori Fuzzy ANT 

𝐺𝑃1(𝑠) 

Kp=2.808 Kp=2.212  Kp=2.4911 

Ki=1.712 Ki=1.085  Ki=0.8158 

Kd=1.151 Kd=1.148  Kd=1.3540 

Ymo= 42.95% Ymo=14.51% Ymo=6.0% Ymo=4.41% 

Tr=0.7500 Tr=1.0240 Tr=3.09 Tr=1.0070 

Ts=3.8530 Ts=3.6400  Ts=1.9240 

IAE=1.8304 IAE=1.5466 IAE=1.18 IAE=1.3776 

𝐺𝑃2(𝑠) 

Kp=2.190   Kp=2.517 

Ki=2.126  Ki=2.219 

Kd=0.565  Kd=1.151 

Ymo= 16.47% Ymo=6.1% Ymo=15.64% 

Tr=0.7300 Tr=5.01 Tr=0.6240 

Ts=5.3720  Ts=4.9870 

IAE=0.9595 IAE=1.01 IAE=0.8815 

𝐺𝑃3(𝑠) 

Kp=3.072 Kp=2.357  Kp=2.058 

Ki=2.272 Ki=1.429  Ki=1.137 

Kd=1.038 Kd=0.976  Kd=0.746 

Ymo= 32.55% Ymo=10.77% Ymo=1.9% Ymo=6.65% 

Tr=0.6650 Tr=0.8270 Tr=2.632 Tr=0.9700 

Ts=3.7210 Ts=2.298  Ts=2.3060 

IAE=1.1245 IAE=0.8815 IAE=0.811 IAE=0.9769 
 

Fuente: (Ying-Tung, Cheng-Long, & Cheng-Chih, 2004) 

 

Los autores concluyen que el método basado en el algoritmo de colonia de hormigas 

es útil para optimizar el diseño de controladores PID, debido a que en las pruebas de 

simulación se obtienen resultados con un buen rendimiento para las tres plantas 

estudiadas; sin embargo, al no haberse realizado las respectivas pruebas experimentales, 

en las cuales se presentan efectos en el controlador PID, como el de saturación de la 

señal de control, los resultados obtenidos pueden ser diferentes a los reales. 
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En otro artículo científico encontrado se observó que partiendo del algoritmo de 

colonia de hormigas los autores implementan una variante denominado como algoritmo 

de colonia de hormigas adaptativo (He & Hou, 2011) , a fin de optimizar los parámetros 

de un controlador PID y así evitar las desventajas presentes en los métodos de 

optimización tradiciones. 

En dicho trabajo el algoritmo de colonia de hormigas adaptativo (AACA) 

implementado mejora tanto la capacidad de búsqueda global como la velocidad de 

búsqueda de soluciones. 

El algoritmo AACA propuesto por los autores se caracteriza porque guarda las 

soluciones optimas después de cada viaje, cambia el parámetro de evaporación de 

feromonas de forma adaptativa y la búsqueda de soluciones es realizada por dos 

hormigas simultáneamente. En dicho algoritmo la función objetivo a optimizar es el 

criterio de error integral ITAE el cual es una descripción cuantitativa de los índices de 

rendimiento de la respuesta del sistema. 

Con el objetivo de evaluar el desempeño del algoritmo de colonia de hormigas 

adaptativo como método de sintonización los autores realizaron pruebas de simulación 

en un modelo de planta de segundo orden y compararon sus resultados con los 

obtenidos por el método de Ziegler y Nichols. 

Tabla 5. Parámetros PID e índices de desempeño del sistema 

Algorithm Kp Ti Td σ (%) Ts (S) 

Tradicional 0.72 3.27 0.83 20.55 11.63 

AACA-Based 0.4624 1.5724 1.5039 0 4.42 
 

Fuente: (He & Hou, 2011) 
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Figura Nº 1. Curvas de respuestas del controlador PID. 

 

Fuente: (He & Hou, 2011) 

 

Los resultados de las pruebas de simulación muestran que el algoritmo de colonia de 

hormigas adaptativo puede reducir el sobrepasomáximo (σ) y el tiempo de 

establecimiento (Ts) en comparación con una técnica de sintonización tradicional, lo 

que indica su eficiencia y efectividad como método de optimización de parámetros PID; 

no obstante, dichos resultados pueden  diferir con los reales, pues no se corroboraron 

con datos obtenidos de pruebas experimentales, en las cuales se presenta el efecto de la 

saturación de la señal de control en el controlador PID. 

 

Se encontró también un artículo científico en el cual se realiza el estudio 

comparativo del desempeño de cuatro técnicas de optimización las cuales son 

empleadas como  métodos de sintonización de controladores PID (Nagaraj & 

Vijayakumar, 2011). 

Entre las técnicas estudiadas se encuentran el algoritmo de colonia de hormigas 

(ACO), los algoritmos genéticos (AG), la optimización de enjambre de partículas (PSO) 

y la programación evolutiva (EP). Adicionalmente se hace uso del método de Ziegler y 
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Nichols a fin de comparar las respuestas obtenidas de estas técnicas de optimización con 

la obtenida a través de un método de sintonización convencional. 

En dicho estudio los autores hacen uso del criterio de la integral del error cuadrático 

(ISE) como función objetivo para cada uno de los métodos, y las pruebas de simulación 

correspondientes se realizan haciendo uso del modelo de un motor de corriente 

continua. 

Tabla 6. Comparación de resultados del método de Z-N y los métodos heurísticos. 

Tuning 

Method 

PID Parameters 
Dynamic performance 

specifications 

Performance 

index 

Kp 

(Proportional 

gain) 

Ki 

(Integral 

gain) 

Kd 

(Derivative 

gain) 

Tr 

(Rise 

time) 

Ts 

(settling 

time) 

Mp (%) 

(Peak 

overshoot) 

ISE (Integral 

square error) 

ZN 9.3883 36.4170 0.6051 1.27 2.235 1 2.2926 

EP 10 100 0.1 0.468 0.877 0.0 1.334 

GA 3 90 0.001 0.444 0.781 0.0 1.4406 

PSO 1.5 500 0.02 0.076 0.13 0.0 1.0024 

ACO 10 200 0.21 0.001 0.429 0.0 1.174 
 

Fuente: (Nagaraj & Vijayakumar, 2011) 

 

Figura Nº 2. Curvas de respuestas obtenidas por los métodos heurísticos y el método de 

Z-N. 

 

Fuente: (Nagaraj & Vijayakumar, 2011) 
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En la tabla Nº 6 se observa que tanto el algoritmo de colonia de hormigas como las 

demás técnicas de optimización demuestran su eficacia como métodos de sintonización 

al proporcionar mejores valores de las especificaciones de la respuesta transitoria que 

los obtenidos a través del método de sintonización convencional de Ziegler y Nichols; 

sin embargo, estos valores fueron obtenidos únicamente de pruebas de simulación en las 

cuales no se toma en cuenta el efecto de saturación de la señal de control del controlador 

PID , por lo que dichos valores pueden ser diferentes a los obtenidos mediante pruebas 

de experimentación. 

 

En otro de los artículos científicos encontrados se observó que  partiendo del 

algoritmo de colonia de hormigas los autores implementan una variante denominada, 

algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo (Borne, Liouane, & Chiha, 2011)  a fin 

de optimizar la sintonización de un controlador PID. 

En dicho artículo la sintonización del controlador PID es analizado como un 

problema de optimización multiobjetivo en el cual se define tanto un vector de 

funciones objetivo como un vector de pesos no negativos a partir de los cuales se 

obtiene la función objetivo a optimizar.  

La optimización de la función objetivo planteada por los autores consiste 

básicamente en la minimización de la suma de los valores del tiempo de establecimiento 

(Ts), el sobrepaso máximo (OS) y el criterio integral del error cuadrático (ISE) de la 

respuesta transitoria del sistema. 

A fin de conocer el desempeño del algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo 

como método de sintonización los autores realizaron pruebas de simulación en tres 

modelos de plantas distintas y compararon sus resultados con los obtenidos por los 
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métodos de Ziegler y Nichols, algoritmos genéticos y el algoritmo de sistemas de 

hormigas. 

Tabla 7. Resultados de las simulaciones. 

 

Fuente: (Borne, Liouane, & Chiha, 2011) 

 

Los resultados de las pruebas de simulación muestran que el algoritmo de colonia de 

hormigas multiobjetivo puede reducir el sobrepaso máximo (OS), el tiempo de 

establecimiento (Ts) y el criterio integral de error cuadrático (ISE), produciendo 

mejores respuestas que las obtenidas utilizando los otros métodos, lo cual indica su 

efectividad como método de optimización de parámetros PID; sin embargo, al no 

haberse realizado pruebas experimentales y no haberse considerado efectos inherentes  a 

dichas pruebas como el de la saturación de la señal de control del controlador PID, los 

resultados obtenidos de simulación pueden diferir de los reales. 
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En otra investigación realizada en la cual se empleó el algoritmo de colonia de 

hormigas como método de sintonización de un controlador PID (Narayana, Naveen, 

Dhivya, & Prejilla, 2015), los autores estudian el desempeño de dicho algoritmo en un 

sistema de control no lineal encargado de regular el nivel de líquido en un tanque 

cónico. 

En dicho trabajo el tanque cónico estudiado por los autores es básicamente un 

sistema no lineal, por lo que se realizó la identificación experimental de los modelos 

matemáticos de seis regiones distintas del tanque a fin de no perder precisión y realizar 

un mejor control, además en el algoritmo de colonia de hormigas implementado por los 

autores la función objetivo a minimizar consiste básicamente en la suma del sobrepaso 

máximo, el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento y el criterio de la integral del 

valor absoluto del error (IAE) de la respuesta del sistema. 

A fin de conocer el desempeño del algoritmo de colonia de hormigas como método 

de sintonización para sistemas no lineales, los autores realizaron pruebas de simulación 

en las seis regiones del tanque cónico estudiado. Dichas pruebas consisten básicamente 

en ingresar al sistema una señal tipo escalón de 10 unidades y comparar el desempeño 

de su respuesta con las obtenidas por el método de Ziegler y Nichols. 

Figura Nº 3. Respuesta del sistema en la región 1 (0-15mm). 

 

Fuente: (Narayana, Naveen, Dhivya, & Prejilla, 2015) 
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Figura Nº 4. Respuesta del sistema en la región 1 (15-27mm). 

 

Fuente: (Narayana, Naveen, Dhivya, & Prejilla, 2015) 

 

Figura Nº 5. Respuesta del sistema en la región 1 (27-36mm). 

 

Fuente: (Narayana, Naveen, Dhivya, & Prejilla, 2015) 

 

Figura Nº 6. Respuesta del sistema en la región 1 (36-45mm). 

 

Fuente: (Narayana, Naveen, Dhivya, & Prejilla, 2015) 
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Figura Nº 7. Respuesta del sistema en la región 1 (45-57mm). 

 

Fuente: (Narayana, Naveen, Dhivya, & Prejilla, 2015) 

 

Figura Nº 8. Respuesta del sistema en la región 1 (57-66mm). 

 

Fuente: (Narayana, Naveen, Dhivya, & Prejilla, 2015) 

 

Los resultados de las pruebas de simulación muestran que el algoritmo de colonia de 

hormiga implementado brinda un mejor rechazo ante perturbaciones como un mejor 

seguimiento del punto de ajuste que el obtenido por el método de Ziegler y Nichols; no 

obstante, estos resultados pueden ser diferentes a los reales pues los autores no 

corroboraron los resultados obtenidos de simulación con resultados reales obtenidos de 

pruebas experimentales en las cuales se presentan efectos como el de la saturación de la 

señal de control del controlador PID. 
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Finalmente en un artículo científico en la cual se empleó el algoritmo de colonia de 

hormigas como método de sintonización de un controlador PID (Soundarrajan, Sumathi, 

& Sundar, 2010), los autores estudian el rendimiento de dicho algoritmo en un sistema 

de regulación de voltaje automático, el cual tiene la función de mantener el voltaje de 

salida de un sistema autónomo de generación de energía en un nivel óptimo. 

En dicho estudio los autores obtienen el modelo matemático del regulador de voltaje 

autónomo con el objetivo de realizar pruebas de simulación en Simulink de Matlab, 

adicionalmente se realiza la comparación de los resultados obtenidos a través del 

algoritmo de colonia de hormigas con los resultados obtenidos por los métodos de 

algoritmos genéticos, optimización por enjambre de partículas, lógica fuzzy y el método 

convencional de ensayo y error. 

Tabla 8. Comparación de desempeños de los métodos de sintonización. 

Methods 

Settling 

Time 

(Sec) 

Overshoot 

(%) 

Oscillations 

(Hz) 

Conventional PID 37.5 0 0 to 0.1 

Fuzzy Controller 16 0 0 to 0.1 

GA-PID 11.38 0 0 to 0.1 

PSO-PID 8.82 0 0 to 0.1 

ACO-PID 5.2 0.05 0 to 0.05 
 

Fuente: (Soundarrajan, Sumathi, & Sundar, 2010) 

 

Los resultados de las  pruebas de simulación muestran que el algoritmo de colonia 

de hormigas puede reducir el tiempo de establecimiento, el sobrepaso máximo y las 

oscilaciones de la respuesta del regulador de voltaje automático estudiado, produciendo 

mejores respuestas que las obtenidas utilizando los otros métodos, lo cual indica su 

efectividad como método de optimización de parámetros PID; sin embargo, al no 

realizar pruebas experimentales los resultados obtenidos por los autores pueden ser 
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diferentes a los reales, debido a efectos que se presentan durante  la implementación del 

controlador PID, como el de la saturación de la señal de control. 

 

La presente tesis además de emplear el algoritmo de colonia de hormigas 

multiobjetivo con restricciones para la sintonización de controladores PID, pretende 

subsanar el inconveniente encontrado en los trabajos anteriores al implementar el 

sistema de control de un circuito RC (en cual se tiene en cuenta el efecto de la 

saturación de señal de control), a fin de corroborar los resultados obtenidos a través de 

simulación con los resultados reales obtenidos a través de pruebas experimentales. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cómo sintonizar un controlador PID empleando el algoritmo de colonia de 

hormigas aplicado a un circuito RC? 

1.1.4. Justificación del estudio 

1.1.4.1. Relevancia tecnológica 

Actualmente los controladores Proporcional-Integral-Derivativo (PID) son el tipo de 

controlador más usado en la industria, no obstante, su rendimiento depende de métodos 

convencionales de sintonización que muchas veces proporcionan parámetros PID que 

no cumplen los requisitos de los procesos, es por eso que esta tesis propone establecer 

un método de sintonización alternativo que permita obtener parámetros que satisfagan 

los requerimientos deseados de dichos procesos. 

1.1.4.2. Relevancia institucional 

El propósito de esta tesis es establecer un método de sintonización alternativo que 

será utilizado en el campo de los sistemas de control en el cual los estudiantes de la 
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escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo desarrollan 

temas con gran profundidad. 

1.1.4.3. Relevancia social 

El desarrollo de un método de sintonización alternativo que permita satisfacer los 

requerimientos particulares de los procesos productivos se traduce en empresas más 

competitivas, con mejores rendimientos y por ende mayor capacidad para generar 

puestos de trabajo y a la vez mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, lo 

que tendría un impacto positivo en la calidad de vida de sus respectivas familias. 

1.1.4.4. Relevancia económica 

El desarrollo de un método de sintonización alternativo que satisfaga los 

requerimientos de un proceso productivo trae consigo industrias más competitivas con 

mejores ingresos y beneficios económicos. 

1.1.4.5. Relevancia ambiental 

El desarrollo de un método de sintonización alternativo que cumpla los 

requerimientos particulares de los procesos productivos, trae consigo un uso más 

eficiente de los insumos y recursos empleados, consiguiendo de esta manera reducir el 

impacto ambiental de dichos procesos. 

 

1.1.5. Limitaciones del problema 

Para emplear el algoritmo de colonia de hormigas como método de sintonización de 

un controlador PID aplicado a un circuito RC, se deben se ajustar parámetros propios de 

algoritmo, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta dicha aplicación en 

particular. Esto sería una limitación para personas que deseen aplicar el método de 

sintonización basado en el algoritmo de colonia de hormigas ya que tendrían que buscar 

los parámetros del algoritmo que se adecuen mejor a sus respectivas aplicaciones, 
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puesto que si estos parámetros no son ajustados adecuadamente tendría como 

consecuencia no obtener los resultados esperados. 

 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Emplear el algoritmo colonia de hormigas para realizar la sintonización de un 

controlador PID aplicado a un circuito RC. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Obtener el modelo matemático de un circuito RC mediante el método de 

identificación experimental. 

- Diseñar e implementar un sistema de control para el circuito RC haciendo uso de 

Simulink de Matlab para la etapa de simulación y del software Labview en 

conjunto con la placa Arduino Uno para la etapa de experimentación. 

- Sintonizar el controlador PID del sistema de control del circuito RC haciendo uso 

del método de curva de reacción de Ziegler y Nichols. 

- Sintonizar el controlador PID del sistema de control del circuito RC haciendo uso 

del algoritmo de colonia de hormigas. 

- Sintonizar el controlador PID del sistema de control del circuito RC haciendo uso 

de la herramienta PID Tuner de Matlab. 

- Comparar las especificaciones de las respuestas transitorias del sistema de control 

del circuito RC, cuando se realiza la sintonización por medio del método de curva 

de reacción de Ziegler y Nichols, del Algoritmo de Colonia de Hormigas y de la 

herramienta PID Tuner de Matlab. 
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CAPÍTULO II : MARCO REFERENCIAL 

 Marco teórico 

2.1.1. Sistema de control 

Un sistema de control se define como un conjunto de elementos que funcionan de 

una manera concatenada para proporcionar una salida o respuesta deseada. (Carrillo 

Paz, 2011) 

 Los sistemas de control están conformados básicamente por los objetivos de 

control, los componentes del sistema de control y los resultados o salidas. Los objetivos 

de control pueden ser identificados como entradas o señales entrantes, los resultados son 

considerados las salidas o las variables controladas; en general, el objetivo del sistema 

de control  es controlar la salida de manera ordenada actuando los elementos de control 

sobre la señal de entrada. (Carrillo Paz, 2011) 

 

Figura Nº 9. Componentes básicos de un sistema de control. 

SISTEMA DE 
CONTROL

OBJETIVOS RESULTADOS

 

Fuente: (Carrillo Paz, 2011) 

 

2.1.1.1. Sistema de control en lazo abierto 

Es aquel sistema en el cual la acción de control es, en cierto modo, independiente de 

la salida. Este tipo de sistemas por lo general utiliza un regulador o actuador con la 

finalidad de obtener la respuesta deseada. La capacidad que estos sistemas tienen para 

ejecutar una acción con exactitud depende de su calibración. (Hernández Gaviño, 2010) 
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Figura Nº 10. Sistema de control en lazo abierto. 

CONTROLADOR

ENTRADA DE 
REFERENCIA

SEÑAL DE 
CONTROL

PROCESO

VARIABLE 
CONTROLADA

 

Fuente: (Kuo, 2005) 

 

2.1.1.2. Sistema de control en lazo cerrado 

Es aquel sistema en el cual la acción de control depende de la salida. Dicho sistema 

utiliza un sensor que detecta la respuesta real para compararla, entonces, con una 

referencia a manera de entrada. Por esta razón, los sistemas en lazo cerrado se 

denominan retroalimentados. El término retroalimentar significa comparar; en este caso, 

la salida real se compara con respecto al comportamiento deseado, de tal forma que si el 

sistema lo requiere se aplica una acción correctora sobre el proceso por controlar. 

(Hernández Gaviño, 2010) 

 

Figura Nº 11. Sistema de control en lazo cerrado. 

CONTROLADOR

ENTRADA DE 
REFERENCIA

SEÑAL DE 
CONTROL

PROCESO

VARIABLE 
CONTROLADA

SENSOR

ERROR

PERTURBACIONES

 

Fuente: (Ogata, 2010)    
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2.1.2. Controladores 

Un controlador automático es un dispositivo que compara el valor real de la salida 

de una planta con la entrada de referencia (el valor deseado), determina la desviación y 

produce una señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La 

manera en la cual el controlador produce la señal de control se denomina acción de 

control. 

Los controladores automáticos en un sistema de control industrial trabajan sobre la 

planta en conjunto con el actuador y el sensor (elemento de medición). El controlador 

detecta la señal de error que, por lo general, está en un nivel de potencia muy bajo, y la 

amplifica a un nivel lo suficientemente alto. La salida de un controlador automático 

alimenta a un actuador, tal como un motor o una válvula neumática, etc. (actuador es un 

dispositivo de potencia que produce la entrada para la planta de acuerdo con la señal de 

control, a fin de que la señal de salida se aproxime a la señal de entrada de referencia). 

El sensor, o elemento de medición, es un dispositivo que convierte la variable de 

salida en otra variable manejable, tal como un desplazamiento, una presión, o un 

voltaje, que pueda usarse para comparar la salida con la señal de entrada de referencia. 

(Ogata, 2010). 

 

Figura Nº 12. Diagrama de bloques de un sistema de control. 

AMPLIFICADOR

ENTRADA DE 
REFERENCIA

VARIABLE 
CONTROLADA

SENSOR

ERROR

ACTUADOR PLANTA+
-

CONTROLADOR AUTOMÁTICO

 

Fuente: (Ogata, 2010) 
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2.1.2.1. Acción de control On-Off 

También llamado control de dos posiciones, o encendido y apagado. En esta acción 

de control el actuador sólo tiene dos posiciones fijas que, en la mayoría de los casos, 

son de encendido y apagado. En control on/off es relativamente simple y barato, razón 

por la cual su uso es extendido en sistemas de control. Si denotamos la señal de salida 

del regulador como 𝑢(𝑡) y la entrada como 𝑒(𝑡), en el control on/off la señal 𝑢(𝑡) 

permanece en un determinado valor dependiendo de si la entrada 𝑒(𝑡) (que 

normalmente es el error) es positiva o negativa. (Ñeco García, Reinoso García, García 

Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

La salida de este controlador viene dada por: 

 

 𝑢(𝑡) = {
   𝑈1 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒(𝑡) > 0

  𝑈2 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒(𝑡) < 0
 ( 1 ) 

 

A fin de evitar una conmutación descontrolada de la salida del controlador y por 

ende del mecanismo de encendido y apagado la señal de error debe moverse en un 

rango conocido como “brecha diferencial”.  

 

Figura Nº 13. Diagrama de bloques del controlador On-Off. 

e(t)

+
-

u(t)

 

Fuente: (Carrillo Paz, 2011) 
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2.1.2.2. Acción de control proporcional 

En esta acción de control que también es llamado regulador proporcional, la señal de 

control o salida es proporcional a la entrada o señal de error, es decir, si  𝑒(𝑡) y 𝑢(𝑡) son 

la entrada y la salida del regulador respectivamente, se tiene: 

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) ( 2 ) 

 

Donde “𝐾𝑃” es una constante ajustable que se denomina ganancia del regulador. 

(Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

 

Figura Nº 14. Diagrama de bloques del controlador proporcional. 

E(s) U(s)
Kp

 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

 

2.1.2.3. Acción de control integral 

En el regulador de acción integral o regulador I, la señal de control es proporcional a 

la integral de la señal de error o entrada, si  𝑒(𝑡) y 𝑢(𝑡) son la entrada y la salida del 

regulador respectivamente, se tiene: 

 

 𝑢(𝑡) =  𝐾𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡)
𝑡

0

𝑑𝑡 ( 3 ) 

 

Donde “𝐾𝑖” es una constante ajustable. Tomando transformadas de Laplace en la 

expresión anterior se tiene: 
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 𝑈(𝑠) =  
𝐾𝑖
𝑆
𝐸(𝑠) ( 4 ) 

 

Despejando se puede obtener la función de transferencia de este regulador como: 

 

 𝐺𝑅(𝑆) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=  
𝐾𝑖
𝑆

 ( 5 ) 

 

Un regulador de tipo I permite obtener un error de posición nulo, ya que el regulador 

continuará actuando hasta que su entrada, que es la señal de error, se anule. Obsérvese 

que si se duplica la señal de entrada 𝑒(𝑡) (que suele ser la señal de error), entonces el 

valor de 𝑢(𝑡) varía dos veces más rápido. Para un error cero, el valor de 𝑢(𝑡) 

permanecerá estacionario. También es llamado acción de control de reajuste o control 

de reset. (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

   

Figura Nº 15. Diagrama de bloques del controlador integral. 

E(s)
+

U(s)
Ki/s

 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

2.1.2.4. Acción de control derivativa 

En esta acción de control que también es denominada como control de velocidad, la 

salida del controlador  𝑢(𝑡) es proporcional a la razón de cambio del error 𝑒(𝑡), es 

decir: 

 

 𝑢(𝑡) =  𝐾𝑑 ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 6 ) 
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O bien 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=  𝐾𝑑 ∗ 𝑠 ( 7 ) 

 

La acción de control derivativa tiene las ventajas de proporcionar una alta 

sensibilidad al sistema y de producir una corrección significativa antes de que la 

magnitud del error se vuelva demasiado grande, es decir, tiene la ventaja de la 

previsión, no obstante, tiene la desventaja de amplificar las señales de ruido lo que 

puede provocar un efecto de saturación en los actuadores. Otra característica de estos 

controladores es que nunca se usa sola, siempre está acompañada de otra acción de 

control. (Ogata, 2010) 

Figura Nº 16. Diagrama de bloques del controlador derivativo. 

E(s)

+
-

U(s)

Kd.s

 

Fuente: (Ogata, 2010) 

 

2.1.2.5. Acción de control proporcional-integral 

Un regulador proporcional integral o regulador PI combina el efecto proporcional P 

e integral I. Como se ha visto anteriormente, con la acción de control proporcional se 

consigue una acción de control rápida pero no lo suficiente precisa. Con la acción 

integral se consigue una buena precisión, pero la acción de control es lenta. Con los 

reguladores PI se pretende combinar las ventajas de ambos reguladores en un solo 

regulador. 
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La señal de salida de un regulador PI varía proporcionalmente a la señal de entrada y 

a la integral de ésta respecto del tiempo. Si  𝑒(𝑡) y 𝑢(𝑡) son la entrada y la salida al 

regulador PI respectivamente, entonces se cumple:  

 

 𝑢(𝑡) =  𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∗ ∫ 𝑒(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝑡  ( 8 ) 

 

Donde 𝐾𝑝 es la ganancia de la acción proporcional y 𝑇𝑖 es la constante de tiempo de 

la acción integral, ambas ajustables. (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & 

Aracil Santoja, 2013) 

 Tomando transformadas de Laplace de la expresión anterior se obtiene: 

 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=  𝐾𝑝 ∗ (1 + 

1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
) ( 9 ) 

 

Figura Nº 17. Diagrama de bloques del controlador PI. 

E(s) U(s)

Kp .1/(TiS)

+
+

Kp

0

50

E…

C
o

m…
 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 
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2.1.2.6. Acción de control proporcional-derivativa 

En un regulador proporcional-diferencial o regulador PD, la señal de control es 

proporcional a la entrada y a la derivada de la entrada. Si  𝑒(𝑡) y 𝑢(𝑡) son la entrada y la 

salida del regulador respectivamente, se tiene: 

 

 𝑢(𝑡) =  𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑑 ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  ( 10 ) 

 

Donde  𝐾𝑝 se denomina ganancia de la acción proporcional, y 𝑇𝑑 se denomina 

constante de tiempo de la acción diferencial. (Ñeco García, Reinoso García, García 

Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

Tomando transformada de Laplace en la expresión anterior se tiene: 

 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=  𝐾𝑝 ∗ (1 + 𝑇𝑑 ∗ 𝑠) ( 11 ) 

 

Figura Nº 18. Diagrama de bloques del controlador PD. 
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+
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Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 
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2.1.2.7. Acción de control proporcional-integral-derivativa 

Cuando no se consigue mediante un regulador del tipo PI o PD un compromiso 

aceptable entre el comportamiento dinámico y el comportamiento estático de un 

sistema, han de utilizarse las dos acciones simultáneamente, integrándolas en un 

regulador único que permita combinar las ventajas de ambas aproximaciones. Se llega 

así al regulador proporcional integral derivativo o simplemente PID, cuya acción de 

control es una combinación lineal de la acción proporcional, diferencial e integral. 

(Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

 

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑝

𝑇𝑖
∗ ∫ 𝑒(𝑡)

𝑡

0

𝑑𝑡 + 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑑 ∗
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 12 ) 

 

Tomando transformadas de Laplace en la expresión anterior se llega a: 

 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝(1 +

1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
+ 𝑇𝑑 ∗ 𝑠) ( 13 ) 

 

Figura Nº 19. Diagrama de bloques del controlador PID. 

E(s) U(s)

KpTdS

+
+
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Kp .1/(TiS)

+

 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 
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2.1.3. Desempeño del sistema de control 

Para evaluar el desempeño de la respuesta en el tiempo de un sistema de control 

debemos de conocer que dicha respuesta consta de dos partes: la primera es la respuesta 

transitoria que es aquella que va desde un estado inicial a un estado final, es decir, dura 

un determinado tiempo y se caracteriza porque presenta oscilaciones amortiguadas. La 

segunda parte es la respuesta en estado estable o régimen permanente, que es aquella 

que se presenta cuando los efectos de la respuesta transitoria han desaparecido y es la 

manera en la que se comporta el sistema conforme el tiempo tiende a infinito, es decir 

es aquella que perdura en el tiempo hasta que el sistema no sufra otra perturbación. 

Habitualmente el desempeño de los sistemas de control se determina analizando las 

características de la respuesta transitoria para una entrada escalón (debido a que si se 

conoce la respuesta a esta entrada es posible calcular la respuesta a cualquier entrada) 

considerando como condiciones iniciales al sistema en reposo, la que puede ser 

cualquier punto de operación del sistema. (Ogata, 2010) 

2.1.3.1. Especificaciones de la respuesta transitoria 

Al analizar las características de la respuesta transitoria de un sistema de control 

para una entrada escalón unitario, es habitual especificar los siguientes términos: 

2.1.3.1.1. Tiempo de retardo (𝒕𝒅) 

Es el tiempo requerido para que la respuesta alcance por primera vez la mitad del 

valor final. (Ogata, 2010) 

2.1.3.1.2. Tiempo de levantamiento (𝒕𝒓) 

Es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95% o del 

0 al 100% de su valor final. (Ogata, 2010) 
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2.1.3.1.3. Tiempo pico (𝒕𝒑) 

Es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el pico del primer sobrepaso. 

(Ogata, 2010) 

2.1.3.1.4. Tiempo de establecimiento (𝒕𝒔) 

Es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango 

alrededor del valor final del tamaño especificado por el porcentaje absoluto del valor 

final, por lo general de 2 a 5%, y permanezca dentro de él. (Ogata, 2010) 

2.1.3.1.5. Sobrepaso máximo (𝑴𝑷) 

Es el valor del pico máximo de la curva de respuesta, medido a partir de la unidad o 

del valor final en estado estacionario de la respuesta. Si el valor final en estado estable 

de la respuesta es diferente de la unidad, es común usar el sobrepaso máximo en 

términos de porcentaje. (Ogata, 2010) 

Figura Nº 20. Especificaciones de la respuesta transitoria. 

 

Fuente: (Ogata, 2010) 

         

Las especificaciones de la respuesta transitoria por si solas sirven para cuantificar el 

comportamiento del sistema de control, no obstante, es una práctica común usar 
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combinaciones de ellas para determinar índices de desempeño global del 

comportamiento de dichos sistemas. (Ogata, 2010) 

2.1.3.2. Criterios integrales de desempeño 

El comportamiento del error dinámico (desviación de la señal de referencia 

respecto de la señal medida) en un sistema de control es comúnmente usado como 

criterio de diseño durante la sintonización de controladores PID. Debido a su 

comportamiento dinámico este error es evaluado mediante un criterio y/o índice de 

comportamiento o desempeño. 

Los índices de comportamiento se definen como un valor que sirve como parámetro 

para evaluar la calidad de la respuesta de un sistema de control ante una entrada. Así, la 

optimización de los parámetros de un sistema de control dependerá del mejor índice de 

comportamiento que se pueda lograr maximizando o minimizando dicho criterio. 

(Maroto, 2007) 

Entre los principales índices de desempeño utilizados para la optimización de 

sistemas de control tenemos: 

2.1.3.2.1. Criterio integral del error absoluto (IAE) 

Es un índice de desempeño que considera de manera equivalente los errores de 

control para cuantificar el comportamiento del sistema, pero sólo en módulo. Se define 

como: 

 𝐼𝐴𝐸 = ∫|𝑒(𝑡)| 𝑑𝑡

∞

0

 ( 14 ) 
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2.1.3.2.2. Criterio integral de error cuadrático (ISE) 

Corresponde a la integral del cuadrado de la señal de error y a diferencia del IAE, 

este criterio otorga mayor importancia a los errores grandes, pero da poco peso a los 

errores pequeños. Se define como: 

 

 𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)²

∞

0

𝑑𝑡 ( 15 ) 

 

2.1.3.2.3. Criterio integral del tiempo por el error absoluto (ITAE) 

Este criterio cuantifica el desempeño del sistema de control ponderando por el 

tiempo el valor absoluto del error; es decir, mientras más avanza el tiempo, más 

importancia tiene las muestras de error para la medición del funcionamiento. Se define 

como: 

 𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡. |𝑒(𝑡)|

∞

0

𝑑𝑡 ( 16 ) 

 

2.1.3.2.4. Criterio integral del tiempo por el error cuadrático (ITSE) 

Este criterio se caracteriza por dar poco peso a los errores iniciales grandes, pero 

castiga a los errores presentes tiempo después del inicio de la entrada al sistema. Se 

define como: 

 𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫ 𝑡. 𝑒(𝑡)²

∞

0

𝑑𝑡 ( 17 ) 
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2.1.4. Reglas de Ziegler y Nichols para la sintonización de controladores PID 

Ziegler y Nichols propusieron varias reglas para sintonizar reguladores PID que se 

basan en la respuesta temporal del sistema a un escalón. La motivación inicial del 

planteamiento de estas reglas fue el diseño de reguladores cuando no se dispone de un 

modelo matemático de la planta o cuando la planta es tan complicada que no es fácil 

obtener su modelo matemático. En esos casos no es posible un enfoque analítico para el 

diseño del regulador PID. 

Sin embargo, estas reglas también se aplican en sistemas con modelos matemáticos 

conocidos como una técnica alternativa o como una primera aproximación experimental 

al diseño. En estos casos las reglas de Ziegler-Nichols proporcionan una conjetura 

razonada para los parámetros, ofreciendo un punto inicial para un posterior diseño o 

sintonización. La determinación de los parámetros usando las reglas de Ziegler-Nichols 

se realiza en la propia planta de forma experimental. 

2.1.4.1. Primer método 

En primer lugar, debe obtenerse la respuesta del sistema a una entrada escalón 

unitario. Si la planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos 

conjugados, la curva de respuesta puede tener forma de S, como se observa en la figura 

(21). A partir de esta curva pueden definirse y calcularse dos parámetros. Estos dos 

parámetros se determinan dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la 

curva de respuesta. 

 El tiempo de retardo, L, se determina a partir de la intersección de la tangente con 

el eje del tiempo. 

 La constante de tiempo, T, se determina a partir de la intersección de la tangente 

con la recta y(t)=K. 
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La función de transferencia del sistema Y(s)/X(s) se puede aproximar mediante un 

sistema de primer orden con retardo como sigue: 

 

 
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=
𝐾. 𝑒−𝐿𝑠

𝑇𝑠 + 1
 ( 18 ) 

 

Figura Nº 21. Curva de respuesta en forma de "S". 

 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013)          

 

En el primer método de Ziegler-Nichols se sugiere establecer los valores de Kp, Ti 

y 𝑇𝑑 según las expresiones de la tabla Nº 9. De esta forma, el regulador PID obtenido 

según es método es: 

 𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝(1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠)  

 

                    = 1.2
𝑇

𝐿
(1 +

1

2𝐿𝑠
+ 0.5𝐿𝑠)  

 

      = 0.6𝑇
(𝑠 + 1 𝐿⁄ )²

𝑠
 ( 19 ) 
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Como puede comprobarse, este regulador tiene polo en el origen y un cero doble 

(s=-1/L). (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

 

Tabla 9. Regla de sintonización de Ziegler y Nichols                                                     

basada en la respuesta al escalón de la planta. 

TIPO DE 

CONTROLADOR 𝐾𝑝 𝑇𝑖 𝑇𝑑 

P 
𝑇

𝐿
 ∞ 0 

PI 0.9
𝑇

𝐿
 

𝐿

0.3
 0 

PID 1.2
𝑇

𝐿
 2L 0.5L 

 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

 

2.1.4.2. Segundo método 

En este método se siguen los siguientes pasos: 

 Se parte de los valores de  𝑇𝑖 = ∞ y 𝑇𝑑 = 0. 

 Usando sólo la acción proporcional, incrementar 𝐾𝑝 desde 0 hasta un valor 

crítico 𝐾𝑝𝑐𝑟 y el periodo crítico 𝑃𝑐𝑟 

 Establecer los valores de Kp, Ti y 𝑇𝑑 según las expresiones de la tabla Nº 10. 

De esta forma, el regulador PID obtenido según este segundo método es: 

 𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝(1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠)  

 

                                       = 0.6𝐾𝑐𝑟(1 +
1

0.5𝑃𝑐𝑟𝑠
+ 0.125𝑃𝑐𝑟𝑠)  

 

                       = 0.075𝐾𝑐𝑟𝑃𝑐𝑟

(𝑠 + 4 𝑃𝑐𝑟
⁄ )²

𝑠
 

( 20 ) 
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Figura Nº 22. Oscilación sostenida con periodo crítico Pcr. 

 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

          

Tabla 10. Regla de sintonía de Ziegler y Nichols basada                                                    

en la ganancia crítica Kcr. y el periodo crítico Pcr. 

TIPO DE 

CONTROLADOR 
𝐾𝑝 𝑇𝑖 𝑇𝑑 

P 0.5𝐾𝑐𝑟 ∞ 0 

PI 0.45𝐾𝑐𝑟 𝑃𝑐𝑟 1.2⁄  0 

PID 0.6𝐾𝑐𝑟 0.5𝑃𝑐𝑟 0.125𝑃𝑐𝑟 
 

Fuente: (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

          

 

Dicho controlador presenta un polo en el origen y un cero doble (s=-4/𝑃𝑐𝑟). (Ogata, 

2010). (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 
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2.1.5. Algoritmo de colonia de hormigas 

El Algoritmo de optimización de colonia de hormigas o ACO (abreviatura de Ant 

Colony Optimization) es una técnica iterativa que fue desarrollada con el objetivo de 

encontrar los mejores caminos o rutas en grafos, no obstante, la idea original se ha 

diversificado y actualmente sirve para resolver una amplia gama de problemas 

numéricos. 

Esta técnica se basa en el comportamiento de las hormigas cuando salen de sus 

colonias en búsqueda de las fuentes de alimento, dicho comportamiento se caracteriza 

por lo siguiente: 

 Las hormigas inician la búsqueda aleatoriamente, partiendo de la colonia. 

 Una vez encontrada la fuente de alimento por parte de una hormiga, esta regresa a 

su colonia trazando una trayectoria con unas sustancias químicas llamadas 

feromonas (la que se caracterizan por ser atractivas para las demás hormigas y por 

evaporarse con el tiempo). 

 Las hormigas cercanas a estas feromonas van a ser atraídas por estas y dejarán de 

buscar las fuentes de alimentos aleatoriamente y seguirán la ruta trazada por la 

primera hormiga.  

 Debido a que las feromonas se evaporan con el tiempo, las demás hormigas no 

seguirán exactamente la trayectoria trazada por la primera hormiga, es decir, 

trazarán nuevas trayectorias, y en estas depositarán a su vez nuevamente 

feromonas. 

 En las rutas largas las feromonas tendrán más tiempo para evaporarse y en las 

cortas las feromonas se encontrarán en mayor concentración lo que será más 

atractiva para las hormigas, las que reforzarán dichas rutas. 
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 En las rutas largas (al no ser escogidas) el rastro de feromonas ira desapareciendo y 

finalmente las hormigas habrán escogido la ruta más corta. 

La idea del Algoritmo de Colonia de Hormigas es imitar este comportamiento con 

“hormigas simuladas” las cuales caminan a través de un grafo que representa al 

problema tratado. El pseudocódigo del algoritmo de colonia de hormigas se muestra a 

continuación: 

 

Figura Nº 23. Pseudocódigo del algoritmo de colonia de hormigas. 

Proceso ACO 
 {
  InicializarDatos
   While (No Criterio Fin)
   {
    ConstruirSoluciones
    BusquedaLocal
    ActualizarFeromonas
   }
 }

 

       Fuente: Elaboración propia.  

       

2.1.5.1. Inicialización de datos 

En esta fase se introducen los datos del problema y se inicializan los parámetros del 

algoritmo, por lo que es dependiente del problema que se pretende resolver y también 

del tipo de ACO que se implemente. 

En primer lugar, se leen los valores que definen la instancia del problema y se 

manipulan los datos para obtener la información necesaria para la resolución, como 

puede ser la información heurística. 

En cuanto a los parámetros, se debe definir el número de iteraciones del algoritmo, 

el número de hormigas (𝐻) que formará la colonia, teniendo en cuenta que incrementar 

su tamaño supone aumentar la exploración del espacio de soluciones, pero también el 
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coste de memoria y tiempo de computación. También se inicializa la información 

relacionada con las feromonas (𝜏𝑖𝑗), con un valor inicial (𝜏0) homogéneo para no 

decantar la búsqueda; el parámetro de evaporación (𝜌), que tiene la función de reducir la 

intensidad de los rastros de feromonas; y los parámetros que ponderan la influencia de 

las feromonas (𝛼) y de la información heurística (𝛽). 

Por último, se inicializan las variables que guardan la información estadística para 

comprobar el comportamiento del algoritmo según los datos y parámetros utilizados. 

(Aparicio, 2012) 

 

2.1.5.2. Construcción de soluciones 

Aquí cada hormiga artificial construye una solución al problema (𝑠𝑘). La elección 

se lleva a cabo mediante una regla proporcional aleatoria, donde a cada elemento 

posible se le asigna una probabilidad que depende del rastro de feromonas acumuladas y 

de la información heurística asociada. La regla proporcional aleatoria para el algoritmo 

colonia de hormigas se muestra a continuación: 

 

 𝑝𝑖𝑗
ℎ =

{
 

 [𝜏𝑖𝑗]
𝛼
[𝑛𝑖𝑗]

𝛽

∑ [𝜏𝑖𝑗]
𝛼
[𝑛𝑖𝑗]

𝛽
𝑘

      , 𝑠𝑖 𝑗 ∈  𝐶𝑖
ℎ 

0                           , 𝑠𝑖 𝑗 ∉ 𝐶𝑖
ℎ

       ( 21 ) 

 

Donde 𝜏𝑖𝑗, es el nivel de rastro de feromonas del movimiento de i a j y 𝑛𝑖𝑗 es el 

atractivo del movimiento de i a j (o factor de información heurística), 𝛼 y 𝛽 son los 

parámetros que ponderan la influencia de 𝜏𝑖𝑗 y 𝑛𝑖𝑗 respectivamente. 

 

El factor de información heurística permite desviar la búsqueda hacia aquellas 

zonas del espacio de soluciones más prometedoras según las características del 
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problema. Por otro lado, las feromonas inducen la búsqueda hacia soluciones de calidad 

ya visitadas. (Aparicio, 2012) 

2.1.5.3. Búsqueda local 

En esta etapa el algoritmo de colonia de hormigas parte de una solución inicial e 

intenta mejorarla haciendo pequeños cambios sucesivamente. Su objetivo es realizar 

una exploración en el vecindario de la solución actual en el espacio de búsqueda y 

encontrar si hay una mejor que haya quedado enmascarada por la actual. 

La implementación es dependiente del problema que se está resolviendo, ya que en 

algún caso la búsqueda es demasiado costosa, en términos de tiempo de proceso, o que, 

simplemente, no tiene capacidad de mejorar las soluciones. (Aparicio, 2012) 

2.1.5.4. Actualización del rastro de feromonas 

Una vez que cada una de las hormigas de la colonia ha construido una solución y la 

finalizado el proceso de búsqueda local, se actualiza el rastro de feromonas a partir de 

las soluciones obtenidas. 

Se realiza la evaporación de feromonas (ecuación 22) en todos los elementos del 

rastro, simulando el proceso que ocurre en la naturaleza. Aunque para los insectos no es 

crucial a la hora de formar los rastros, sí lo es cuando tratamos con hormigas artificiales, 

porque favorece la atenuación de los depósitos iniciales, realizados normalmente por 

soluciones de baja calidad. (Aparicio, 2012) 

 

 𝜏𝑖𝑗 ← (1 − 𝜌). 𝜏𝑖𝑗  ∀(𝑖, 𝑗) ( 22 ) 

 

Tras esto, el siguiente paso es el depósito de feromonas. Cada hormiga artificial 

deposita una cantidad de feromonas (ecuación 23) en cada uno de los elementos del 

rastro que forma la solución, aumentando así la intensidad del rastro. 
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 𝜏𝑖𝑗 ← 𝜏𝑖𝑗  +∑∆𝜏𝑖𝑗
ℎ

𝐻

ℎ=1

     ∀(𝑖, 𝑗) ( 23 ) 

 

El aumento (∆𝜏𝑖𝑗
ℎ ) es función de la calidad (ecuación 24), así que mejores 

soluciones depositan mayor cantidad, de manera que en iteraciones posteriores la 

búsqueda tienda hacia las zonas donde se han encontrado esas soluciones. 

 

 ∆𝜏𝑖𝑗
ℎ = {

𝑔( 𝑍ℎ)    , 𝑠𝑖 (𝑖, 𝑗) ∈  𝑆ℎ 

0             , 𝑠𝑖 (𝑖, 𝑗)   ∉  𝑆ℎ 
       ( 24 ) 

 

2.1.5.5. Criterio de finalización 

Para la finalización se fijará un número de iteraciones de la colonia de hormigas.  

2.1.6. Optimización Multiobjetivo 

La optimización multiobjetivo puede ser definida como el problema de encontrar 

un vector de variables de decisión que satisfacen restricciones y optimizan un vector de 

funciones cuyos elementos representan las funciones objetivo. Se desea encontrar un 

vector de decisión: 

 

 �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]
𝑇  ( 25 ) 

 

Con �⃗�  ∈  𝑅𝑛, que deberá satisfacer “𝑤” restricciones de desigualdad. 

 

 

 𝑔𝑖(�⃗�) ≥ 0                                   𝑖 = 1,2,…𝑤 ( 26 ) 

 

y optimizar el vector de funciones: 
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 𝑓(�⃗�) = [𝑓1(�⃗�), 𝑓2(�⃗�), … , 𝑓𝑏(�⃗�)]
𝑇 ( 27 ) 

 

Que generalmente cumple con 𝑓(�⃗�)  ∈  𝑅𝑏. El conjunto de todas las soluciones que 

atienden (26) es conocido como dominio de soluciones factibles, y se representa como 

Ω, en general Ω ∈ 𝑅𝑛. (Paciello Coronel, Martínez Santacruz, Lezcano Ríos, & Barán 

Cegla) 

El correspondiente conjunto imagen Ω0 se define como: 

 

 Ω0 = {𝑓(�⃗�)  ∈  𝑅
𝑏 ⎸�⃗�  ∈  Ω  ( 28 ) 

 

2.1.6.1. Dominancia de Pareto 

Sean dos soluciones 𝑢, 𝑣 ∈ Ω. Se dice que u domina a v (denotado como 𝑢 ≻ 𝑣) si 

es mejor o igual que ven cada uno de los objetivos y estrictamente mejor en al menos un 

objetivo. (Paciello Coronel, Martínez Santacruz, Lezcano Ríos, & Barán Cegla) 

En un contexto de minimización 𝑢 ≻ 𝑣 si y sólo si: 

 

 𝑓𝑖(𝑢) ≤ 𝑓𝑖(𝑣)    ∀ 𝑖 ∈ [1,2, … , 𝑏] ∧  ∃ 𝑗 ∈ [1,2,… , 𝑏] ⎸𝑓𝑖(𝑢) < 𝑓𝑖(𝑣)  ( 29 ) 

 

2.1.6.2. Soluciones no comparables 

Dados  𝑢, 𝑣 ∈ Ω, si  𝑢 ⊁  𝑣 ni 𝑣 ⊁ 𝑢, se dice que son soluciones no comparables, 

lo que se denota como 𝑢 ~ 𝑣. (Paciello Coronel, Martínez Santacruz, Lezcano Ríos, & 

Barán Cegla) 

2.1.6.3. Conjunto de Pareto 

El conjunto de todas las soluciones �⃗� no dominadas en Ω se denomina Conjunto de 

Pareto. Lo que se denota como CP. Las soluciones �⃗� que pertenecen a CP se denotarán 

como 𝑥∗. (Paciello Coronel, Martínez Santacruz, Lezcano Ríos, & Barán Cegla) 
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2.1.6.4. Frente de Pareto 

La imagen del Conjunto de Pareto a través de la función 𝑓 se denomina Frente de 

Pareto,  denotado por Y. (Paciello Coronel, Martínez Santacruz, Lezcano Ríos, & Barán 

Cegla) 

 

2.1.7. Identificación de modelos matemáticos 

Los modelos matemáticos de sistemas dinámicos pueden ser obtenidos básicamente 

a través de dos métodos: el modelado y la identificación. 

2.1.7.1. El modelado 

Mediante este método se obtiene el modelo matemático del sistema a partir de las 

leyes físicas o químicas que gobiernan el comportamiento de dicho sistema.  

Este método tiene la ventaja de poseer un rango de validez bastante amplio por lo 

que puede explicar el comportamiento del proceso en distintos puntos de operación, no 

obstante, suelen ser complejos por lo que son útiles en el diseño de procesos y no en el 

diseño de sistemas de control. 

2.1.7.2. Identificación experimental 

Mediante este método se obtiene el modelo matemático a partir de un conjunto de 

datos de entrada (señales de excitación) y salida (respuesta del sistema) que se obtienen 

experimentalmente del sistema sin importar las leyes físicas o químicas que lo 

gobiernan. 

Este método se puede ajustar al proceso, obstante su rango de validez es limitado en 

torno al punto de linealización. Son útiles para el diseño de sistemas de control. 

2.1.7.3. Tipos de Modelos 

En el proceso de identificación de modelos matemáticos pueden considerarse dos 

tipos de modelos, los cuales se describen a continuación: 
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2.1.7.3.1. Modelos no paramétricos 

En estos modelos se asuma que la forma en la que se representa nuestro sistema es 

la misma con la que se representan un gran número de sistemas y no pueden 

parametrizarse con un número finito de parámetros. 

Este modelo es aplicable siempre y cuando los procesos sean lineales o 

linealizables, en la práctica, para usar este criterio no se debe suponer ningún tipo de 

estructura base; los resultados obtenidos son de tipo gráfico, y de acuerdo a la 

característica de la curva se obtienen los datos relevantes del modelo. (Bedriñana, 2011) 

2.1.7.3.2. Modelos Paramétricos 

Son aquellos modelos en los cuales la salida del sistema se construye a partir de una 

función la cual depende de un número finito de parámetros. 

 

 𝑦(𝑡) = 𝑔(𝑡, 𝜃, 𝜑(𝑡))  ( 30 ) 

 

Dónde  “𝑦(𝑡)” es la salida del sistema, “𝑔(𝑡, 𝜃, 𝜑(𝑡))” es la función para construir 

la salida del sistema, “𝜃” son los parámetros de “𝑔”, “𝑡” es el tiempo, y “𝜑(𝑡)” es la 

función que contiene información de las entradas y salidas del sistema anteriores al 

tiempo “𝑡” 

En este modelo a toda la familia de funciones candidatas “ 𝑔(𝑡, 𝜃, 𝜑(𝑡))” se les 

conoce como estructura del modelo. 

En estos modelos se toma una determinada estructura y los parámetros se calculan 

minimizando ciertos criterios de error entre el modelo y el proceso. (Bedriñana, 2011) 

En general, los modelos no paramétricos son usados si se desean modelar sistemas 

simples con un alto grado de precisión y los modelos paramétricos son usados para 
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modelar sistemas mucho más complejos y obtener una mayor exactitud. (Bedriñana, 

2011) 

2.1.7.4. Clasificación de los métodos de identificación  

Estos métodos pueden clasificarse dependiendo del criterio usado. 

2.1.7.4.1. De acuerdo al procesado de las mediciones 

 Operación Off-Line: En este método se almacenan los datos adquiridos del proceso 

y posteriormente se transfieren al ordenador para ser evaluados y procesados. 

 Operación On-Line: En este método los datos son directamente procesados dando 

lugar a lo que se denomina procesado en tiempo real. 

2.1.7.4.2. De acuerdo a los modelos obtenidos 

De acuerdo a los modelos obtenidos los métodos de identificación se pueden 

clasificar en no paramétricos y paramétricos. 

Las técnicas o métodos de identificación no paramétricas brindan modelos no 

paramétricos y para su utilización no se debe suponer ningún tipo de estructura para el 

modelo. Entre las técnicas de identificación no paramétricas más importantes podemos 

citar: 

 Análisis de la respuesta transitoria: Se basa en la obtención de la respuesta del 

sistema a un impulso o un escalón. Las señales de test a utilizar en este caso son 

impulso o escalón, y la salida registrada da el modelo correspondiente. 

 Análisis de correlación: Es un método del dominio temporal, útil para sistemas 

lineales y con señales continuas o discretas. Como resultado del mismo se obtiene 

la función de correlación entre las variables de interés y, como caso especial, una 

función de pesos. 
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 Técnicas frecuenciales: Son utilizadas directamente para estimar la respuesta 

frecuencial del sistema. Dentro de las técnicas frecuencias podemos diferenciar 

entre el análisis de Fourier y el análisis espectral. 

Las técnicas o métodos de identificación paramétricas brindan modelos 

paramétricos y en estas se debe de tener en cuenta cierta estructura para el modelo. Los 

parámetros del modelo se calculan minimizando ciertos criterios de error entre el 

modelo y el proceso. Entre las técnicas de identificación paramétricas más importantes 

podemos citar: 

 Técnicas temporales: Las cuales minimizan el error temporal, error de predicción o 

error de salida, entre el modelo y el proceso. Forman parte de este grupo los 

métodos de identificación paramétricos clásicos y las redes neuronales. 

 Técnicas frecuenciales: Las cuales minimizan el error entre la respuesta frecuencial 

real del proceso y la respuesta frecuencial del modelo. 

 

2.1.7.5. Identificación no paramétrica de modelos  

Este método es utilizado por su simplicidad para obtener el modelo matemático a 

partir de la curva de respuesta del sistema. (Bedriñana, 2011) 

2.1.7.5.1. Análisis de la respuesta transitoria 

Este método consiste en aplicar sobre un sistema en equilibrio, una entrada tipo 

escalón o impulso y observar la respuesta del mismo. Posteriormente se analiza esta 

respuesta y mediante técnicas gráficas se estiman los parámetros que forman parte del 

modelo, obteniéndose de esta forma la denominada “función de transferencia” que 

pretende ser un fiel reflejo del comportamiento del proceso. (Martínez, 2011) 
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 Sistema de 1er orden puro 

La respuesta de este sistema no presenta sobre oscilación, esto quiere decir que 

nunca llega al valor exacto de la consigna y, por lo tanto, son sistemas relativamente 

lentos. (Martínez, 2011) 

Figura Nº 24. Sistema de 1er orden puro. 

 

Fuente: (Martínez, 2011) 

 

La función de transferencia del sistema de primer orden es la siguiente: 

 

 𝐺(𝑠) =  
𝐾

𝜏𝑠 + 1
 ( 31 ) 

 

Donde “τ” es la constante de tiempo y “K” es la ganancia del sistema. 

 

 𝐾 =
𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=
∆𝑦

∆𝑢
 ( 32 ) 

 

El valor de la constante de tiempo “τ” se obtiene sobre la gráfica, para ello se 

observa el tiempo correspondiente a un valor del 63.2% de ∆𝑦. 
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 Método de Ziegler y Nichols 

Este modelo fue propuesto por Ziegler y Nichols y puede utilizarse para obtener un 

modelo de primer orden más tiempo muerto. Se representa mediante la siguiente 

ecuación: 

 𝐺𝑝(𝑠) =  
𝐾𝑝. 𝑒

−𝑡𝑚𝑆

1 + 𝜏𝑠
 ( 33 ) 

 

Siendo los parámetros a determinar la constate de tiempo “𝜏”, el tiempo muerto del 

proceso “𝑡𝑚”, y la ganancia del proceso “𝐾𝑝”. 

La ganancia 𝐾𝑝 se obtiene a partir de la división del cambio total de la salida y el 

cambio total de la entrada, como se muestra en la ecuación siguiente: 

 

 𝐾𝑝 =
∆𝑦

∆𝑢
 ( 34 ) 

 

Para obtener los dos parámetros restantes, se traza una recta tangente a la curva de 

respuesta del proceso, aproximadamente en el punto de inflexión de dicha curva. Como 

se muestra en la figura siguiente: 

Figura Nº 25. Obtención de los parámetros por el método de Ziegler y Nichols 

 

Fuente: (Bedriñana, 2011) 
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El tiempo muerto (𝑡𝑚) se obtiene desde el instante en que se aplica la señal escalón 

hasta el punto donde la recta tangente intercepta al eje del tiempo, la constante de 

tiempo (𝜏) se obtiene a partir del cruce de la recta tangente con el eje del tiempo y la 

prolongación del valor de la respuesta estabilizada. (Bedriñana, 2011) 

 Método de Smith 

En el método de Ziegler y Nichols existe una pequeña variación en el trazo de la 

recta tangente afectando el valor del tiempo muerto y la constante de tiempo. Smith 

establece dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando dos puntos sobre la respuesta del 

proceso, estos puntos se sitúan en el 28.3% y 63.2% de la curva de respuesta, como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Figura Nº 26. Método de Smith. 

 

Fuente: (Bedriñana, 2011) 

Para identificar los dos parámetros que requiere el modelo: la constante de tiempo y 

el tiempo muerto aparente del sistema; se establecen dos ecuaciones: 

 

 𝑡28 = 𝑡𝑚 + 𝜏 3⁄  ( 35 ) 
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 𝑡63 = 𝑡𝑚 +  𝜏 ( 36 ) 

 

De manera que la respuesta del modelo cruza con la del sistema real en estos dos 

puntos como mínimo. La ganancia se calcula de manera igual al método de Ziegler y 

Nichols. (Bedriñana, 2011) 

 

2.1.7.6. Validación del modelo 

Un modelo pretende ser un fiel reflejo del comportamiento dinámico de un proceso, 

debido a esto es necesario establecer un índice de desempeño que nos sirva de criterio 

de validación que nos indique que tan bien el modelo representa el comportamiento 

dinámico de dicho proceso. 

En esta tesis se utilizará el índice de desempeño de raíz cuadrática media 

normalizada “NRMSE” denominado “fit” o porcentaje de ajuste del  toolbox de 

identificación de sistemas de Matlab. 

 

 𝑓𝑖𝑡(𝑖) = 1 −
‖𝑥𝑟𝑒𝑓(: , 𝑖) −𝑥(: , 𝑖)‖

‖𝑥𝑟𝑒𝑓(: , 𝑖) −𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥𝑟𝑒𝑓(: , 𝑖)) ‖
 ( 37 ) 

 

2.1.7.7. Etapas del proceso de identificación de sistemas 

En forma general, las etapas para la identificación experimental de un modelo 

matemático son las siguientes: 

2.1.7.7.1. Diseño del experimento de identificación 

En esta etapa se definen principalmente los siguientes aspectos: 

 La señal de excitación: Es la señal de entrada durante la toma de datos. Entre las 

señales de excitación más usadas se encuentran la función impulso, función 
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escalón, ruido blanco, señales sinusoidales, ruido binario pseudo aleatorio (PRBS), 

etc. 

 El periodo de muestreo: Al operar con datos muestreados, es inevitable que se 

pierda información sobre el proceso, por ello es necesario seleccionar el periodo de 

muestreo para que dichas pérdidas sean insignificantes. 

 La duración del experimento: Una regla general a tener en cuenta es que la duración 

del experimento para la obtención de datos debe de ser de 5 a 10 veces mayor 

constante de tiempo del sistema. 

2.1.7.7.2. Mejoramiento de la calidad de datos capturados 

Antes de continuar con el proceso de identificación se deben de reparar los datos 

obtenidos a fin de mejorar su calidad. Entre los procedimientos de mejora de datos se 

encuentran el filtrado de datos de alta frecuencia y la eliminación de offset. 

2.1.7.7.3. Selección del método de identificación 

En esta etapa se selecciona uno de los métodos de identificación no paramétrica 

basados en la curva de reacción del proceso para realizar la identificación del modelo. 

2.1.7.7.4. Validación del modelo. 

En esta etapa se plantea la pregunta si el modelo identificado representa 

suficientemente bien al proceso estudiado por lo que es necesario definir un índice de 

desempeño que sirva como criterio de evaluación. 
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Figura Nº 27. Diagrama de flujo del proceso de identificación de modelos matemáticos. 

Diseño del experimento de 
identificación

Mejoramiento de la calidad 
de datos capturados

Selección del método de 
identificación

¿El modelo matemático es 
suficientemente 
representativo?

Modelo Válido

Validación del modelo

Datos

Datos

Modelo

El método seleccionado 
no es el adecuado

Datos no útiles

Sí

NoNo

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Relación entre el objetivo del modelo y el método de identificación. 

Objetivo final del 

modelo (aplicación) 
Tipos de modelos 

Precisión 

requerida 

Método de 

identificación 

Verificación de 

modelos teóricos 

Lineal  

Tiempo continuo                      

No paramétrico/paramétrico 

Media/Alta 

Off line,  

Respuesta transitoria/ 

Respuesta frecuencial 

Estimación paramétrica 

Sintonía de 

controladores 

Lineal  

no paramétrico  

tiempo continuo 

Medio 
Off line  

Respuesta transitoria 

Ayuda al diseño de 

algoritmos de 

control 

Lineal 

Paramétrico/no paramétrico  

Tiempo discreto 

Medio 
Online/off line 

Estimación paramétrica 

Control adaptativo 

Lineal, 

 Paramétrico  

Tiempo discreto 

Medio 
Online  

Estimación paramétrica 

Supervisión y 

detección de fallos 

Lineal/ no lineal 

 Paramétrico 

 Tiempo continuo 

Alto 
Online  

Estimación paramétrica 

 

Fuente: (Bedriñana, 2011) 

 

2.1.8. Matlab 

Matlab (abreviatura de MATrix LABoratory o laboratorio de matrices) es un 

programa de cálculo técnico y científico para el tratamiento de información a través de 

matrices numéricas. Es una potente herramienta de cálculo, útil para realizar desde 

elementales operaciones aritméticas hasta complejos algoritmos numéricos. Además, 

MATLAB posee un sencillo lenguaje de programación propio (lenguaje M), válido para 

automatizar la resolución de un problema expresable matemáticamente. Permite además 

trabajar con números escalares, con cadenas de caracteres y con otras estructuras de 

información más complejas. 

Una de sus principales ventajas es que permite construir nuestras propias 

herramientas reutilizables, así como crear nuestras propias funciones y programas 

especiales (conocidos como M-archivos) los que podemos agrupar en librerías o 

Toolbox. 
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Figura Nº 28. Ventana de trabajo de Matlab. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dentro del campo del control automático, Matlab ha desarrollado un gran número 

de funciones para el análisis de los sistemas de regulación. Estas funciones se 

encuentras dentro de la librería Control System Toolbox y se caracterizan porque 

permiten realizar análisis, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia de 

sistemas continuos y discretos. (Pinto & Matía, 2010) 
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2.1.8.1. System identification tool 

Es una herramienta que permite construir modelos matemáticos de sistemas 

dinámicos a partir de un conjunto de datos de entrada y salida, es decir, ayuda a crear y 

utilizar modelos de sistemas dinámicos que no son fácilmente modelables. A esta 

herramienta se accede ingresando el comando “ident” en la ventana de comandos de 

Matlab. 

Figura Nº 29. Herramienta de identificación de sistemas de Matlab. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.1.8.2. Control system designer 

Es una herramienta que proporciona algoritmos especializados para realizar análisis 

y diseños sistemas de control lineales de forma metódica. Una de las utilidades más 

importantes de esta herramienta es la sintonización de controladores PID. A esta 

herramienta se accede ingresando el comando “sisotool” en la ventana de comandos de 

Matlab. 
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Figura Nº 30. Herramienta de diseño de sistemas de control de Matlab. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.1.8.3. PID Tuner 

Es una aplicación de Matlab que nos permite sintonizar automáticamente las 

ganancias de un controlador PID de un sistema SISO a fin de lograr un equilibrio entre 

rendimiento y robustez. Esta herramienta nos permite especificar el tipo de controlador 

como PI, PID con filtro derivativo o controladores PID de dos grados de libertad (2 

DOF), además presenta diagrama de análisis que nos permiten examinar el rendimiento 

del controlador en los dominios del tiempo y frecuencia. 
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Figura Nº 31. PID Tuner de Matlab. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.8.4. Simulink  

Es una herramienta integrada dentro de Matlab, que permite la realización de 

simulaciones mediante la construcción gráfica de diagramas de bloque. (Pinto & Matía, 

2010) 

Figura Nº 32. Simulink de Matlab 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.1.9. Labview 

Labview (abreviatura de LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 

es un entorno gráfico de programación creado por National Instruments, diseñado para 

desarrollar sistemas de prueba, diseño y control a través de un lenguaje llamado 

Lenguaje G. 

Entre sus ventajas más importantes es que la programación se realiza a través de 

gráficos o bloques, simplificando así el desarrollo de programas por líneas de código.  

Los programas elaborados por labview se conocen como VI’s o virtual instruments 

(instrumentos virtuales) y están constituidos por dos paneles. 

2.1.9.1. Panel frontal (Front panel) 

Es la interfaz gráfica con el usuario y es en esta sección donde el usuario se 

encargará de introducir datos para luego representar las salidas proporcionadas por el 

programa. Aquí, es posible la introducción de botones, gráficos e indicadores que varíen 

los parámetros necesarios para el funcionamiento del programa. 

Figura Nº 33. Panel frontal de Labview. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.9.2. Diagrama de bloques (Block diagram) 

Es el programa como tal (código fuente del VI), en donde se colocan bloques con 

cierta funcionalidad que conectados estratégicamente realizarán una determinada 

función. Cada control que se coloque en el panel frontal tendrá en el diagrama de 

bloques un terminal que podrá interconectarse con la estructura hecha en el programa, 

generando así la interacción de información de entrada y salida del VI. 

 

Figura Nº 34. Diagrama de bloques de Labview. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.1.10. Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-

source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 

Estas plataformas Arduino son capaces de leer entradas (luz en un sensor, un dedo 

en un botón, o un mensaje de texto) y convertirlas en una salida (activar un motor, 

encender un LED, publicar algo en línea). 
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Arduino proporciona un software consistente en un entorno de desarrollo (IDE) que 

implementa el lenguaje de programación de arduino. La principal característica del software 

de programación y del lenguaje de programación es su sencillez y facilidad de uso. 

El hardware de Arduino es básicamente una placa con un microcontrolador. Un 

microcontrolador (abreviado µC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, 

capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios 

bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador 

incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: 

unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. (Thayer) 

 

Figura Nº 35. Entorno de desarrollo IDE de Arduino. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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  Figura Nº 36. Placa Arduino UNO. 

 

Fuente: Internet. 

 

 Marco conceptual 

2.2.1. Sistemas 

Es un conjunto de componentes que interactúan, alrededor de los cuales se dibuja 

una frontera imaginaria de modo que sólo es de interés la interacción entre la entrada o 

entradas y su salida o salidas, sin necesidad de estudiar  en detalle las interacciones 

entre los componentes que lo forman. (Bolton, 2006) 

2.2.2. Sistema dinámico 

Un sistema se llama dinámico si su salida en el presente depende de una entrada en 

el pasado. En un sistema dinámico la salida cambia con el tiempo cuando no está en su 

estado de equilibrio. (Ogata, 2010) 

2.2.3. Sistema estático 

Un sistema es estático cuando su salida en curso depende solamente de la entrada 

en curso. La salida de un sistema estático permanece constante si la entrada no cambia y 

cambia sólo cuando cambia la entrada. (Ogata, 2010) 
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2.2.4. Sistema lineal 

Un sistema es lineal si cumple con el principio de superposición, el cual establece 

que la respuesta producida por la aplicación simultanea de dos funciones de entrada 

diferente es la suma de las dos respuestas individuales. (Ogata, 2010) 

2.2.5. Variable controlada 

Es la variable que se debe mantener o controlar dentro de algún valor deseado. 

(Smith & Corripio, 1991) 

2.2.6. Variable manipulada 

Es la variable que se utiliza para mantener a la variable controlada en el punto de 

control. (Smith & Corripio, 1991) 

2.2.7. Planta 

Se designa como planta a cualquier objeto físico que ha de ser controlado. En forma 

más general, la planta es la instalación de un sistema destinada a realizar un proceso 

determinado. (Carrillo Paz, 2011) 

2.2.8. Proceso 

Es una operación progresivamente continua, caracterizada por una serie de cambios 

graduales con tendencia a producir un resultado final de un objetivo determinado. 

(Carrillo Paz, 2011) 

2.2.9. Perturbación 

También llamado trastorno, es cualquier variable que ocasiona que la variable de 

control se desvíe del punto de control. (Smith & Corripio, 1991) 

2.2.10. Señal de referencia 

Es la señal consigna o valor que deseamos que adquiera la señal de salida (objetivo 

de control). (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 
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2.2.11. Sensor 

El sensor es el elemento que permite captar el valor de la variable a controlar en 

determinados instantes de tiempo. (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & 

Aracil Santoja, 2013) 

2.2.12. Actuador 

El actuador es el elemento que actúa sobre el sistema modificando de esta forma la 

señal de salida. (Ñeco García, Reinoso García, García Aracil, & Aracil Santoja, 2013) 

2.2.13. Modelo matemático 

El modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto de 

ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión o, al menos, bastante 

bien. (Ogata, 2010) 

2.2.14. Función de Transferencia 

La función de transferencia es una expresión matemática que es el cociente de la 

salida sobre la entrada en el dominio s considerando cero a las condiciones iniciales; 

para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, contiene información sobre las 

características físicas de un sistema, expresado como una función racional que vincula 

un numerador (el cual contiene los ceros del sistema) y un denominador (el cual incluye 

los polos del sistema). (Hernández Gaviño, 2010) 

2.2.15. Diagrama de bloques 

Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las 

funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales. (Ogata, 2010) 

2.2.16. Bloques funcionales 

El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la 

operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la 

salida. (Ogata, 2010) 
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2.2.17. Modelo de caja negra 

Sistemas en donde sólo interesa la función dinámica externa. (Rodriguez Ramirez & 

Alamo Cantarero) 

2.2.18. Modelo de caja blanca 

Sistemas basados en leyes de la física. (Rodriguez Ramirez & Alamo Cantarero) 

2.2.19. Problema de optimización multiobjetivo 

Se define como el problema de encontrar un vector de variables de decisión que 

satisfacen restricciones y optimicen un vector de funciones cuyos elementos representan 

las funciones objetivos. (Paciello Coronel, Martínez Santacruz, Lezcano Ríos, & Barán 

Cegla) 

2.2.19.1. Variables de decisión 

Es el conjunto de parámetros (vector de decisión) que proporcionan una solución 

que puede ser válida o no a un problema de optimización. (Toscano Pulido, 2001) 

2.2.19.2. Restricciones 

Son funciones de las variables de decisión que delimitan el problema y validan las 

soluciones. (Toscano Pulido, 2001) 

2.2.19.3. Funciones objetivo 

Son funciones (dos o más) de las variables de decisión que forman el criterio de 

evaluación para saber qué tan buena es una solución. (Toscano Pulido, 2001) 

2.2.19.4. Óptimo de Pareto 

El Óptimo de Pareto en un problema multiobjetivo es una solución óptima, si no 

existe otra solución que haga mejorar alguno de los objetivos sin que empeore de forma 

simultánea alguno de los otros. (Soto, Soto, & Pinzón, 2012) 
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2.2.19.5. Dominancia 

Para dos conjuntos de variables de decisión cualquiera p y q, la dominancia se 

define por: 

 𝑝 > 𝑞 (𝑝 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎 𝑞)  ⇔ 𝑓(𝑝) > 𝑓(𝑞) ( 38 ) 

 

 𝑝 ≥ 𝑞 (𝑝 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑é𝑏𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑞) ⇔ 𝑓(𝑝) ≥ 𝑓(𝑞) ( 39 ) 

 

 𝑝 ≈ 𝑞(𝑝 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑞) ⇔ 𝑓(𝑝) ≱ 𝑓(𝑞) 𝑦 𝑓(𝑞)  ≱   𝑓(𝑝) ( 40 ) 

 

Cuando las soluciones son dominantes en el sentido de que no hay otras soluciones 

superiores a estas en el espacio de búsqueda y cuando todos los objetivos son 

considerados, este conjunto se denomina conjunto no dominado o frente óptimo de 

Pareto y es la mejor colección de soluciones al problema. (Soto, Soto, & Pinzón, 2012) 

2.2.20. Hormiga artificial 

Las hormigas artificiales son agentes computacionales independientes que 

construyen soluciones tomando decisiones en cada iteración teniendo en cuenta 

información previamente actualizada. Cada hormiga representa una solución completa 

del problema. (Soto, Soto, & Pinzón, 2012) 

2.2.21. Colonia 

Grupo de organismos de una misma especie que viven e interactúan estrechamente 

entre sí. (Enciclopedia Británica) 

2.2.22. Feromonas 

Las feromonas representan un sistema de comunicación química entre animales de 

una misma especie, que trasmiten información a través de señales odoríferas acerca del 

estado fisiológico, reproductivo y social, así como la edad, sexo y parentesco del animal 

emisor, las cuales son recibidas en el sistema olfativo del animal receptor, quien 

interpreta esas señales. (Marroquín Orozco, 2008) 
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2.2.23. Grafo 

Es un conjunto de vértices o nodos que están unidos por enlaces llamados aristas o 

arcos, que permiten representar relaciones entre los elementos de un conjunto. Se 

representa gráficamente como un conjunto de puntos (nodos) unidos por líneas (aristas). 

(Chirinos, 2010) 

2.2.23.1. Nodo 

También llamado vértice, son los objetos representados por puntos dentro de un 

grafo. (Chirinos, 2010) 

2.2.23.2. Arista 

También llamado arco, son las líneas que unen dos vértices. (Chirinos, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        Universidad Nacional de Trujillo    Escuela de Ingeniería Mecatrónica  
 

67 

 

Empleo del algoritmo de colonia de hormigas para la 

sintonización de un controlador PID aplicado a un 

circuito RC 

García Pereda, Jorge Pablo Ricardo 

CAPÍTULO III : METODOLOGÍA 

 Hipótesis 

La implementación de un programa basado en el Algoritmo de Colonia de 

Hormigas permite realizar la sintonización de un controlador PID aplicado a un circuito 

RC. 

 Variables 

3.2.1. Variables independientes o de entrada 

 Set Point (punto de ajuste del sistema de control). 

 Sobrepaso máximo. 

 Tiempo de establecimiento. 

 Rango de valores de los parámetros PID 

3.2.2. Variables dependientes o de salida 

 Ganancia proporcional del controlador PID. 

 Ganancia integral del controlador PID. 

 Ganancia derivativa del controlador PID. 

 

 Diseño de ejecución 

3.3.1. Objeto de estudio 

Estudio del sistema de control de un circuito RC, el cual fue implementado 

haciendo uso del software Labview y la placa Arduino Uno. 

3.3.2. Métodos 

Se empleará el método experimental, ya que las variables independientes pueden 

ser controladas a criterio del investigador lo que conlleva a realizar experimentos 

respectivos. 
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Figura Nº 37. Diagrama de flujo del diseño experimental. 
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Pruebas de simulación y 
experimentales en el  
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Análisis de las características 
de la respuesta transitoria

Contrastación e 
interpretación de resultados 

Conclusiones

Sintonización del Controlador 
PID haciendo uso de la 

herramienta PID Tuner de 
Matlab

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.3. Población y Muestra 

3.3.3.1. Población 

Sistemas de control de circuito RC. 

3.3.3.2. Muestra 

Sistema de control del circuito RC implementado haciendo uso del software 

Labview y la placa Arduino Uno. 
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3.3.4. Técnicas e instrumentos, fuentes e informantes 

3.3.4.1. Técnicas 

3.3.4.1.1. Identificación del modelo matemático del circuito RC 

En el presente trabajo se realizó la identificación no paramétrica del modelo 

matemático del circuito RC, en el cual se tiene como variable de entrada el voltaje de 

entrada al circuito Vi (t), y como variable de salida el voltaje en el condensador Vs (t). 

Se tomó como referencia los pasos seguidos en la tesis: “Modelamiento de la Válvula 

de Control Teknocraf 202316 para la Incubadora Neonatal” de Edson Bedriñana, el cual 

realizó una identificación no paramétrica de dicha válvula.  

 

Figura Nº 38. Circuito RC. 

R

C

Vi (t) Vs (t)

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura anterior R es el valor de la resistencia en ohmios y C es el valor de la 

capacitancia del condensador en microfaradios (uF). 

3.3.4.1.1.1. Diseño del experimento de identificación 

En el Diseño del experimento de identificación se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Prueba de ganancia estática  

Esta etapa sirve para obtener las características estáticas del proceso y así poder 

determinar su zona lineal de trabajo. Para determinar la curva estática, al sistema en 
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equilibrio se le inyecta gradualmente señales tipo escalón cuyas respuestas son 

almacenas para su posterior análisis. 

 Prueba de excitación con la señal Escalón 

En esta prueba se excita al sistema con una señal tipo escalón y su respuesta es 

almacenada para su posterior procesamiento. 

En las pruebas de ganancia estática y de excitación con la señal escalón para la 

recopilación de datos se hizo uso de la placa Arduino UNO, que fue programada para 

ser utilizada como una tarjeta de adquisición de datos, también se hizo uso del software 

Labview que fue utilizado como interfaz para el manejo de dichos datos. Con el 

objetivo de obtener la mayor información posible del proceso el tiempo de muestreo 

utilizado fue de 30 ms y se tomaron alrededor de 6800 muestras para la prueba de 

ganancia estática y 1700 muestras para la prueba con la señal escalón. Para la 

organización de la información se utilizó la herramienta Excel. 

Figura Nº 39. Interfaz para la adquisición de datos con Labview. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.4.1.1.2. Selección del método de identificación 

Para la identificación del modelo se hará uso de la herramienta system 

identification tool de Matlab y se considerará al sistema como uno de 1er Orden puro 

cuya función de transferencia fue presentada en la ecuación (31) la cual se muestra a 

continuación: 

 

 𝐺(𝑠) =  
𝐾

𝜏𝑠 + 1
  

 

3.3.4.1.1.3. Validación del modelo 

La validación del modelo se realizará con la herramienta system identification tool 

de Matlab la cual emplea el índice de desempeño de raíz cuadrática media normalizada 

“NRMSE” denominado “fit” o porcentaje de ajuste que fue presentada en la ecuación 

(37), la cual se muestra a continuación: 

 

 𝑓𝑖𝑡(𝑖) = 1 −
‖𝑥𝑟𝑒𝑓(: , 𝑖) −𝑥(: , 𝑖)‖

‖𝑥𝑟𝑒𝑓(: , 𝑖) −𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥𝑟𝑒𝑓(: , 𝑖)) ‖
  

 

Donde || || es la norma 2 de un vector. 

 

3.3.4.1.2. Diseño e implementación del sistema de control del circuito RC 

El sistema de control del circuito RC se simuló haciendo uso de la herramienta 

Simulink de Matlab y el mismo se implementó haciendo uso del software Labview, el 

cual fue programado para ser usado como controlador, además de una placa Arduino 

Uno la cual fue programada para ser usada como tarjeta de adquisición de datos. 
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3.3.4.1.3. Sintonización del controlador PID por el método de Ziegler – Nichols 

El controlador PID del sistema de control del circuito RC se sintonizó a través del 

método de curva de reacción de Ziegler y Nichols, el cual se basa en el estudio de la 

respuesta experimental de la planta a una entrada tipo escalón unitario. Para dicha 

sintonización se empleó la herramienta Control System Designer de Matlab. 

 

3.3.4.1.4. Sintonización del controlador PID por el algoritmo de colonia de                  

hormigas 

El controlador PID del sistema de control del circuito RC se sintonizó haciendo uso 

de un algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con restricciones. 

El algoritmo de colonia de hormigas fue adaptado al problema de encontrar los 

valores de las ganancias del controlador PID que cumplan con las restricciones de 

tiempo de establecimiento y sobrepaso máximo obtenidas de la respuesta del sistema 

cuando fue sintonizado por el método de curva de reacción.  

Además de cumplir con las restricciones anteriores, dichas ganancias deben 

optimizar las especificaciones de la respuesta transitoria más relevantes del sistema 

como son el tiempo de establecimiento, el sobrepaso máximo, el criterio de error 

integral ITAE y el costo total (suma de las especificaciones anteriores) que representan 

las funciones objetivo del problema.  

Se hizo uso de los conceptos del óptimo y dominancia de Pareto a fin de encontrar 

los valores de las ganancias del controlador PID que optimicen simultáneamente las 

funciones objetivo antes mencionadas. 

Unas de las características más importantes del algoritmo de colonia de hormigas 

multiobjetivo con restricciones es que no brinda una única solución óptima, es decir, 
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brinda un conjunto de soluciones óptimas, al cual se le denomina Conjunto de Pareto 

cuya imagen es denominada Frente de Pareto. 

Los parámetros más importantes del algoritmo de colonia de hormigas 

multiobjetivo con restricciones se presentan a continuación: número de nodos por 

parámetro PID, límite inferior de los parámetros PID, límite superior de los parámetros 

PID, el número de iteraciones, número de hormigas, nivel de rastro de feromonas, el 

parámetro de evaporación de feromonas, el parámetros “α” el cual controla la influencia 

de las feromonas, el parámetro β el cual controla la influencia el atractivo del 

movimiento. 

Para la programación del algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con 

restricciones se hizo uso de Matlab y consiste básicamente de un archivo script 

denominado “ACO” en el cual se encuentra la codificación principal y de una función 

denominada “Fcosto” en la cual se calculan los valores de las funciones objetivo. 

Además, se hace uso de Simulink para realizar las simulaciones del sistema de control 

del circuito RC. 
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Figura Nº 40. Diagrama de flujo del algoritmo de colonia de                                         

hormigas multiobjetivo con restricciones. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Nº 41. Representación gráfica del algoritmo de colonia de hormigas aplicado a la 

sintonización de controladores PID. 

 

 

Fuente: (Ünal, Ak, Topuz, & Erdal, 2013) 

 

3.3.4.1.5. Sintonización del controlador PID con PID Tuner de Matlab. 

El controlador PID del sistema de control del circuito RC se sintonizó haciendo uso 

de la herramienta PID Tuner de Matlab, la cual nos permite obtener un equilibrio entre 

rendimiento y robustez. 

3.3.4.1.6. Comparación de resultados 

Se compararán las especificaciones de las respuestas transitorias del sistema de 

control del circuito RC, cuando el controlador de dicho sistema es sintonizado por los 

tres métodos antes mencionados con el objetivo de conocer el rendimiento del algoritmo 

de colonia de hormigas como método de sintonización. Las especificaciones que han de 

ser contrastadas son el tiempo de establecimiento y el sobrepaso máximo. 
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3.3.4.2. Instrumentos 

3.3.4.2.1. Instrumentos de recolección de datos 

 Tesis. 

 Libros. 

 Publicaciones en internet. 

 Observación. 

3.3.4.2.2. Instrumentos tecnológicos 

 Laptop Lenovo Z-50. 

 Multitester Protek 200F. 

 Placa Arduino Uno 

 Convertidor Digital Analógico MCP 4725 

 

3.3.5. Forma de análisis e Interpretación de resultados. 

3.3.5.1. Análisis de contrastación 

Se compararán los datos obtenidos de las pruebas de simulación y las pruebas 

experimentales del sistema de control. Básicamente se comparan las especificaciones de 

tiempo de establecimiento y sobrepaso máximo de las respuestas del sistema de control, 

cuando este fue sintonizado haciendo uso de los métodos de curva de reacción de 

Ziegler y Nichols, algoritmo de colonia de hormigas y la herramienta PID Tuner 

Matlab. Para la comparación se utilizará un cuadro elaborado con la herramienta Excel. 
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3.3.5.2. Indicadores 

 Set Point: Voltaje [VDC], Rango: [0-5]  

 Sobrepaso máximo: Porcentaje [%], Rango: [0-15] 

 Tiempo de establecimiento: Segundos [s], Rango: [0-50] 

 Rango de valores de los parámetros PID: Adimensional [-], Rango: [0-11] 

 Ganancia proporcional: Adimensional [-], Rango: [0-11] 

 Ganancia Integral: [s-1], Rango: [0-11] 

 Ganancia Derivativa: Segundos [s], Rango: [0-11] 
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CAPÍTULO IV : RESULTADOS 

 Identificación del modelo matemático 

4.1.1. Resultados del experimento de identificación 

4.1.1.1. Prueba de ganancia estática 

Esta prueba se realizó con el objetivo de conocer la zona lineal de trabajo del 

circuito RC en la cual el modelo identificado tendrá validez. 

Figura Nº 42. Circuito RC 

10 kΩ

470 uF

Vi (t) Vs (t)

 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

En esta prueba el periodo de muestreo utilizado fue de 30 ms y se tomaron 

alrededor de 6800 muestras. 

Figura Nº 43. Prueba de ganancia estática. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de la prueba de la ganancia estática de muestran a continuación: 

 

Tabla 12. Resultados de la prueba de ganancia estática. 

Nº S. Excitación (vdc) S. Respuesta (vdc) 

1 1,00 0,992 

2 2,00 1,984 

3 3,00 3,009 

4 4,00 3,998 

5 5,00 4,985 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La curva estática del circuito RC se muestra a continuación: 

Figura Nº 44. Curva Estática 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa de la curva estática del circuito RC que la zona lineal de trabajo corresponde 

al rango de 0 a 5 vdc de la señal de excitación. 
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4.1.1.2. Prueba de excitación con la señal escalón 

Una vez identificada la zona lineal de trabajo se procedió a excitar al sistema en 

equilibrio con una señal tipo escalón de 3 vdc a la vez que se registraba su respuesta, 

esto a fin de obtener el modelo matemático correspondiente. 

Las características de las señales involucradas en esta prueba se muestran en la 

tabla siguiente: 

Tabla 13. Datos de la prueba de excitación con la señal escalón. 

             Señales 
 
 
Mediciones 

señal  escalón 
(vdc) 

Señal de 
respuesta del 
sistema (vdc) 

Inicial 0.00 0.00 

Final 3.00 3.009 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

En esta prueba el periodo de muestreo utilizado fue de 30 ms y se tomaron 

alrededor de 1700 muestras. 

Figura Nº 45. Datos registrados de la prueba de excitación con la señal escalón. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.2. Selección del método de identificación 

Para la identificación del modelo matemático del sistema se hizo uso de la 

herramienta system identification tool de Matlab y se consideró a dicho sistema como 

uno de 1er orden puro.  

El modelo matemático obtenido se muestra a continuación: 

 

 𝐺(𝑠) =  
0.2125

𝑠 + 0.2132
 ( 41 ) 

 

O expresado en términos de la ecuación 31. 

 

 𝐺(𝑠) =  
0.997

4.69𝑠 + 1
 ( 42 ) 

 

4.1.3. Validación del modelo 

Para la validación del modelo matemático del circuito RC se hizo uso de la 

herramienta system identification tool de Matlab, la cual hace uso del índice de 

desempeño de raíz cuadrática media normalizada “NRMSE” denominada “fit”. 

El modelo matemático obtenido a través de la herramienta system identification 

tool presenta un “fit” o porcentaje de ajuste del 99.41%. 
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Figura Nº 46. Porcentaje de ajuste del modelo matemático obtenido. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Una vez obtenida la función de transferencia del circuito RC se observa que el mismo 

posee una ganancia estática de 0.997, una constante de tiempo de 4.96 s. 

 

 Diseño e implementación del sistema de control del circuito RC 

Para la etapa de simulación del sistema de control se hizo uso de la herramienta 

Simulink de Matlab. 
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Figura Nº 47. Simulación del sistema de control del circuito RC. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la etapa de experimentación se implementó el sistema de control haciendo uso 

del software Labview el cual fue programado para ser usado como un controlador PID, 

una placa Arduino Uno y un convertidor digital analógico MCP 4725 los cuales son 

usados como tarjeta de adquisición de datos DAQ y un circuito RC, el cual posee una 

resistencia de 10 kΩ y un condensador de 470 uF. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        Universidad Nacional de Trujillo    Escuela de Ingeniería Mecatrónica  
 

84 

 

Empleo del algoritmo de colonia de hormigas para la 

sintonización de un controlador PID aplicado a un 

circuito RC 

García Pereda, Jorge Pablo Ricardo 

Figura Nº 48. Esquema del sistema de control del circuito RC. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 49. Interfaz del controlador PID implementado en Labview. 

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 Sintonización del controlador PID por el método de Ziegler – Nichols 

Se sintonizó el controlador PID del sistema de control del circuito RC por el 

método de curva de reacción de Ziegler y Nichols, haciendo uso de la herramienta 

control system designer de Matlab. 

Figura Nº 50. Sintonización del controlador PID por el método de curva de reacción. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La función de transferencia del controlador PID obtenido se muestra a 

continuación: 

 

 𝐶(𝑠) = 10.807 ∗
(1 + 0.84𝑠)

𝑠
 ( 43 ) 

 

O bien, 

 𝐶(𝑠) = (9.07788 +
10.807

𝑠
) ( 44 ) 

 

 

De la ecuación 44 se obtienen los valores de los parámetros del controlador PID: 

 

Tabla 14. Parámetros PID obtenidos por el método de curva de reacción. 

Parámetros 𝐾𝑃 𝐾𝐼 𝐾𝐷 

Valor 9.07788 10.807 0.0 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El diagrama de bloques del sistema de control se muestra a continuación: 

 

Figura Nº 51. Diagrama de bloques del sistema de control sintonizado por Z-N. 

9.07788+ 10.807
                S

0.997
4.69S+1

+
-

Controlador Planta

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Nº 52. Respuesta simulada del sistema de control sintonizado por el método de 

curva de reacción para un set point de 1vdc. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura Nº 53. Respuesta experimental del sistema de control sintonizado por el método 

de curva de reacción para un set point de 1vdc. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la prueba experimental de la figura 53 se capturaron aproximadamente 450 

muestras y el periodo de muestreo utilizado fue de 30 ms. Los tiempos de 

establecimiento de las respuestas del sistema de control para los diferentes puntos de 

ajuste utilizados, se calcularon multiplicando el periodo de muestreo por la cantidad de 

muestras para la cual la respuesta del sistema alcanza un intervalo del -/+ 2% de su 

valor final y permanece dentro de él. 

La tabla siguiente muestra los valores de tiempo de establecimiento y sobrepaso 

máximo obtenidos por el método de curva de reacción para diferentes puntos de ajuste 

tanto en las pruebas simuladas como experimentales. 

 

Tabla 15. Comparación de resultados obtenidos de las pruebas simuladas y 

experimentales por el método de curva de reacción. 

Nº SP 
Test (s) Mp (%) 

Simul. Exper. Simul. Exper. 

1 1,00 v 3,466 3,27 7,7 6,6 

2 2,00 v 4,025 3,75 2,35 2,15 

3 3,00 v 4,378 4,53 1,1 1 

4 4,00 v 7,333 7,68 0,4 0,45 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sintonización del controlador PID por el algoritmo de colonia de hormigas 

Se sintonizó el controlador PID del sistema de control del circuito RC haciendo uso 

del algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con restricciones, el cual consiste 

básicamente de un archivo script denominado “ACO” en el cual se encuentra la 

codificación principal y de una función denominada “Fcosto” en la cual se calculan los 

valores de las funciones objetivo. 

Los valores de los parámetros más importantes del algoritmo de colonia de 

hormigas multiobjetivo con restricciones se presentan a continuación: 
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Tabla 16. Parámetros del algoritmo de colonia de hormigas                                    

multiobjetivo con restricciones. 

PARÁMETROS ACO VALORES 
Límite inferior de los parámetros PID 0.01 

Límite superior de los parámetros PID 11 

Número de nodos por parámetro PID 10000 

Número de Iteraciones 50 

Número de Hormigas 50 

Nivel de rastro de feromonas 2.2x10−16 

Parámetro de evaporación de 

feromonas 
0.5 

Parámetro que controla la influencia 

de las feromonas “α” 
0.8 

Parámetro que controla la influencia 

del atractivo del movimiento “β” 
0.3 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los valores de los parámetros del algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo 

con restricciones que se muestran en la tabla 16, fueron seleccionados con el objetivo de 

que dicho algoritmo proporcione los parámetros PID que brinden los menores valores 

posibles de las funciones objetivo establecidas. 

Como restricciones para el algoritmo de colonia de hormigas se tomaron el tiempo 

de establecimiento y el sobrepaso máximo obtenidos por medio el método de curva de 

reacción de Ziegler y Nichols, es decir 3.46 s y 7.7%. 

Una vez finalizada la ejecución del programa “ACO” las funciones objetivo han 

sido optimizadas y se ha obtenido los denominados conjunto y frente de Pareto, 

posteriormente se procede a seleccionar la solución del conjunto de Pareto que brinde el 

menor tiempo de establecimiento, es decir, a seleccionar las ganancias del controlador 

PID que brinden la respuesta con el menor tiempo de establecimiento. Dichos 

parámetros se muestran a continuación: 
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Tabla 17. Parámetros PID obtenidos por el algoritmo de colonia de hormigas. 

Parámetros 𝐾𝑃 𝐾𝐼 𝐾𝐷 

Valor 9.9140 5.0296 0.3232 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diagrama de bloques del sistema de control se muestra a continuación: 

Figura Nº 54. Diagrama de bloques del sistema de control sintonizado con ACO. 

9.91+ 5.02 +0.32S
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0.997
4.69S+1

+
-

Controlador Planta

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura Nº 55. Respuesta simulada del sistema de control sintonizado por el algoritmo 

ACO para un set point de 1vdc. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        Universidad Nacional de Trujillo    Escuela de Ingeniería Mecatrónica  
 

91 

 

Empleo del algoritmo de colonia de hormigas para la 

sintonización de un controlador PID aplicado a un 

circuito RC 

García Pereda, Jorge Pablo Ricardo 

Figura Nº 56. Respuesta experimental del sistema de control sintonizado por el 

algoritmo ACO para un set point de 1vdc. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba experimental de la figura 56 se capturaron aproximadamente 350 

muestras y el periodo de muestreo utilizado fue de 30 ms. Los tiempos de 

establecimiento de las respuestas del sistema de control para los diferentes puntos de 

ajuste utilizados, se calcularon multiplicando el periodo de muestreo por la cantidad de 

muestras para la cual la respuesta del sistema alcanza un intervalo del -/+ 2% de su 

valor final y permanece dentro de él. 

La tabla siguiente muestra los valores de tiempo de establecimiento y sobrepaso 

máximo obtenidos por el algoritmo de colonia de hormigas para diferentes puntos de 

ajuste tanto en las pruebas simuladas como experimentales. 
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Tabla 18. Comparación de resultados obtenidos de las pruebas simuladas y 

experimentales con el algoritmo ACO. 

Nº SP 
Test (s) Mp (%) 

Simul. Exper. Simul. Exper. 

1 1,00 v 1,829 1,89 1,7 0,7 

2 2,00 v 3,683 3,99 0 0 

3 3,00 v 5,791 6,03 0 0 

4 4,00 v 8,579 8,79 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Sintonización del controlador PID con PID Tuner de Matlab. 

El controlador PID del sistema de control del circuito RC se sintonizó haciendo uso 

de la herramienta PID Tuner de Matlab obteniéndose los siguientes parámetros PID. 

 

Tabla 19. Parámetros PID obtenidos por PID Tuner de Matlab. 

Parámetros 𝐾𝑃 𝐾𝐼 𝐾𝐷 

Valor 1.3419 0.5718 -0.2285 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El diagrama de bloques del sistema de control se muestra a continuación: 

 

Figura Nº 57. Diagrama de bloques del sistema de control sintonizado con PID Tuner. 

1.3419+ 0.571 +0S
         S

0.997
4.69S+1

+
-

Controlador Planta

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Nº 58. Respuesta simulada del sistema de control sintonizado por PID Tuner 

para una entrada de 1vdc. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura Nº 59. Respuesta experimental del sistema de control sintonizado por PID Tuner 

para una entrada de 1vdc. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

45 89

13
3

17
7

22
1

26
5

30
9

35
3

39
7

44
1

48
5

52
9

57
3

61
7

66
1

70
5

74
9

79
3

83
7

88
1

92
5

96
9

V
o

lt
aj

e 
(V

d
c)

Muestras

Set Point (Vdc) Señal de Respuesta (Vdc)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        Universidad Nacional de Trujillo    Escuela de Ingeniería Mecatrónica  
 

94 

 

Empleo del algoritmo de colonia de hormigas para la 

sintonización de un controlador PID aplicado a un 

circuito RC 

García Pereda, Jorge Pablo Ricardo 

En la prueba experimental de la figura 59 se capturaron aproximadamente 1000 

muestras y el periodo de muestreo utilizado fue de 30 ms. Los tiempos de 

establecimiento de las respuestas del sistema de control para los diferentes puntos de 

ajuste utilizados, se calcularon multiplicando el periodo de muestreo por la cantidad de 

muestras para la cual la respuesta del sistema alcanza un intervalo del -/+ 2% de su 

valor final y permanece dentro de él. 

La tabla siguiente muestra los valores de tiempo de establecimiento y sobrepaso 

máximo obtenidos sintonizando el controlador con PID Tuner de Matlab para diferentes 

puntos de ajuste tanto en las pruebas simuladas como experimentales. 

 

Tabla 20. Comparación de resultados obtenidos de las pruebas simuladas y 

experimentales por medio de PID Tuner. 

Nº SP 
Test (s) Mp (%) 

Simul. Exper. Simul. Exper. 

1 1,00 v 14,446 14,97 7,9 8 

2 2,00 v 14,449 14,85 7,85 8 

3 3,00 v 14,441 14,85 7,86667 8 

4 4,00 v 14,246 15,66 2,525 3,625 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Comparación de Resultados 

Se procederá a comparar las respuestas del sistema tanto en lazo abierto como en 

lazo cerrado. Las respuestas del sistema en lazo cerrado se obtienen a partir de las 

sintonizaciones con los métodos de curva de reacción de Ziegler y Nichols, algoritmo de 

colonia de hormigas y la herramienta PID Tuner de Matlab. 
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Tabla 21. Comparación de las respuestas del sistema en lazo abierto y lazo cerrado, 

sintonizado por el método de curva de reacción, Algoritmo ACO y PID Tuner. 

Punto de 
Ajuste 

Método de Sintonización 

Desempeño del controlador PID 

Tiempo de 
Establecimiento (s) 

Sobrepaso Máximo (%) 

Simul. Exper. Simul. Exper. 

1 vdc 

Curva de Reacción de Ziegler y Nichols  3.466 3.27   7.7 6.6  

Algoritmo de colonia de hormigas 1.829 1.89   1.7  0.7  

PID Tuner de Matlab  14.446 14.97   7.9 8.0  

Sistema en lazo abierto 19.18 21.47 0 0 

2 vdc 

Curva de Reacción de Ziegler y Nichols  4.025 3.75  2.35  2.15  

Algoritmo de colonia de hormigas  3.683 3.99  0  0 

PID Tuner de Matlab  14.449 14.85  7.85  8.0  

Sistema en lazo abierto 19.18 20.25 0 0 

3 vdc 

Curva de Reacción de Ziegler y Nichols  4.378 4.53  1.10   1.00 

Algoritmo de colonia de hormigas  5.791 6.03  0 0 

PID Tuner de Matlab  14.441 14.85   7.86 8.0  

Sistema en lazo abierto 19.18 19.47 0 0 

4 vdc 

Curva de Reacción de Ziegler y Nichols  7.333 7.68  0.4   0.45 

Algoritmo de colonia de hormigas 8.579  8.79   0 0 

PID Tuner de Matlab 14.246   15.66 2.525  3.625  

Sistema en lazo abierto 19.18 19.14 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 60. Curvas de las respuestas del sistema para un set point de 1 vdc. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO V : ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Identificación del modelo matemático 

-De la curva estática obtenida, se observa que la zona lineal de trabajo del circuito 

RC es de 0 a 5 vdc, es decir, la zona de operación y pruebas va estar comprendida en 

dicho rango de valores. 

-Se obtuvo una función de transferencia de primer orden puro como modelo 

matemático con un porcentaje de ajuste o “fit” del 99.41%, lo cual indica que dicho 

modelo representa con gran exactitud el comportamiento dinámico del circuito RC. 

 Sintonización del controlador PID por el método de Ziegler – Nichols 

-En las pruebas experimentales y de simulación en el sistema de control sintonizado 

por este método, se observa que a medida que aumenta el punto de ajuste la respuesta 

del sistema va presentando un tiempo de establecimiento cada vez mayor y un 

sobrepaso máximo cada vez menor. 

 Sintonización del controlador PID por el algoritmo de colonia de hormigas 

-Se observa que el algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con 

restricciones implementado en Matlab, trabajando con los parámetros presentados en la 

tabla Nº 8 y con las restricciones proporcionadas por el método de curva de reacción, 

optimiza simultáneamente el tiempo de establecimiento, el sobrepaso máximo, el 

criterio de error integral Itae y el costo total, los cuales representan las funciones 

objetivo del problema. 

-Se realizaron las respectivas pruebas experimentales y de simulación en el sistema 

de control y se observó que a medida que aumenta el punto de ajuste, el tiempo de 

establecimiento aumenta y el sobrepaso máximo es prácticamente igual a cero. 
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 Sintonización del controlador PID con PID Tuner de Matlab. 

-Tanto para las pruebas experimentales y de simulación en el sistema de control 

esta herramienta brindó parámetros PID para los cuales las respuestas del sistema 

presentan un tiempo de establecimiento y un sobrepaso considerados aceptables. 

 Comparación de Resultados 

-Para puntos de ajuste hasta 1 vdc el algoritmo de colonia de hormigas 

multiobjetivo con restricciones brinda parámetros PID para los cuales las respuestas del 

sistema presentan el menor tiempo de establecimiento, además con este método se 

obtienen los menores sobrepasos máximos en todo el rango de trabajo del punto de 

ajuste. 

-Para puntos de ajuste mayor a 2 vdc el método de curva de reacción de Ziegler y 

Nichols brinda parámetros PID para los cuales las respuestas del sistema presentan el 

menor tiempo de establecimiento.  

-La herramienta PID Tuner de Matlab brinda parámetros PID para los cuales las 

respuestas del sistema presentan los tiempos de establecimiento y los sobrepasos 

máximos más elevados de los tres métodos estudiados. 
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CAPÍTULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

-Se comprobó que empleando el algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo 

con restricciones fue posible realizar la sintonización de un controlador PID aplicado a 

un circuito RC. 

-Empleando una técnica de identificación experimental fue posible obtener un 

modelo matemático que represente con elevada exactitud el comportamiento dinámico 

de un circuito RC. 

-Empleando la herramienta Simulink de Matlab fue posible realizar las 

simulaciones respectivas del sistema de control diseñado para el circuito RC. 

-Haciendo uso del software Labview, de la placa Arduino Uno y del convertidor 

digital analógico MCP 4725 fue posible implementar un sistema de control para el 

circuito RC. 

-Haciendo uso de la herramienta Control System Designer de Matlab fue posible 

sintonizar el controlador PID por el método de curva de reacción de Ziegler y Nichols. 

-Empleando la herramienta PID Tuner de Matlab fue posible sintonizar el 

controlador PID del sistema de control del circuito RC. 
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 Recomendaciones 

-El algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con restricciones implementado 

en el presente trabajo brinda parámetros PID para los cuales se obtienen desempeños de 

las respuestas transitorias bastante aceptables, no obstante se podría mejorar el 

algoritmo implementado a fin de garantizar  que en una misma iteración del programa 

no se seleccionen dos conjuntos de parámetros PID iguales, esto traería consigo una 

mejor exploración del espacio de soluciones y una mayor probabilidad de obtener 

mejores respuestas. 

-El algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con restricciones implementado 

en el presente trabajo fue aplicado a un circuito RC de primer orden con el objetivo de 

poder realizar las pruebas experimentales necesarias, sin embargo, en trabajos futuros se 

podría estudiar el desempeño del algoritmo de colonia de hormigas como método de 

sintonización para sistemas de control de primer orden más complejos, sistemas de 

segundo orden o sistemas de orden superior. 

-El algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo con restricciones implementado 

fue aplicado a un circuito RC y los parámetros propios de dicho algoritmo fueron 

seleccionados teniendo en cuenta dicha aplicación en particular, por lo que en futuros 

trabajos al aplicar este algoritmo como método de sintonización se deberán de ajustas 

los parámetros teniendo en cuenta las respectivas aplicaciones, puesto que si  dichos 

parámetros no son seleccionados adecuadamente no se obtendrán los resultados 

esperados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Código en Matlab del algoritmo de colonia de hormigas multiobjetivo 

con restricciones. 

 

ANEXO A.1.: Código del programa principal (ACO) 

%%Sintonización de un controlador PID haciendo uso del algoritmo de 

colonia de hormigas multiobjetivo con restricciones (ACO) 
clc 
close all 
clear all 

 
%% Parámetros ACO 
fprintf('SINTONIZACIÓN HACIENDO USO DEL ALGORITMO DE COLONIA DE 

HORMIGAS\n') 
fprintf('-------------------------------------------------------------

--\n\n') 
fprintf('INGRESE PARAMETROS ACO\n\n') 
n_iter=input('1.Número de Iteraciones = ');  
NH=input('2.Número de Hormigas = '); 
Rtest=input('3.Restricción de tiempo de establecimiento = '); 
Rmp=input('4.Restricción de sobrepaso máximo = ');  
alfa=0.8;              % parámetro alfa  
beta=0.3;              % parámetro beta 
ro=0.5;                % parámetro de evaporación de feromonas 
n_param=3;             % Número de ganancias 
LI=(0.01).*ones(1,27); % Límite inferior 
LS=11.*ones(1,27);     % Límite superior 
n_nodo=10000;          % Número de nodos por cada ganancia 
mej_cost_prev=inf;     %Mejor costo previo 
C_Par=[]; 
F_Par=[]; 
mejor_costo=0; 
ind_mejor_costo=1; 

 
%% Generación de Nodos 
T=ones(n_nodo,n_param).*eps; % Matriz de feromonas 
dT=zeros(n_nodo,n_param);    % Matriz de cambio de feromonas 
for i=1:n_param 
    Nodos(:,i) =linspace(LI(i),LS(i),n_nodo); % Generación de nodos  

igualmente espaciados 
end 

  
%% Iteraciones Totales 

 
for iter=1:n_iter 
%% Probabilidad de seleccionar una trayectoria  
    for tour_i=1:n_param 
        prob(:,tour_i)= (T(:,tour_i).^alfa) .* 

((1./Nodos(:,tour_i)).^beta); 
        prob(:,tour_i)=prob(:,tour_i)./sum(prob(:,tour_i)); 
    end 

  
%% Iteraciones de las "NH" hormigas      
    for A=1:NH 
        for tour_i=1:n_param 
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            nodo_sel=rand; 
            nodo_ind=1; 
            prob_sum=0; 
            for j=1:n_nodo 
                prob_sum=prob_sum+prob(j,tour_i); 
                if prob_sum>=nodo_sel 
                    nodo_ind=j; 
                    break 
                end 
            end 
            ant(A,tour_i)=nodo_ind; 
            v_sol(A,tour_i)=Nodos(ant(A,tour_i),tour_i); 
        end 

  
        [cost(A),M(A),Test(A),Ita(A)]=Fcosto(Nodos(ant(A,:)),0); 
        func_obj=[cost;M;Test;Ita]'; 

       
       clc 
        fprintf('SINTONIZACIÓN HACIENDO USO DEL ALGORITMO DE COLONIA 

DE HORMIGAS\n') 
        fprintf('-----------------------------------------------------

----------\n\n') 
        disp(['Número de iteración: ' num2str(iter)]) 
        

fprintf('_____________________________________________________________

___\n\n') 
        disp(['Número de hormiga: ' num2str(A)]) 
        disp(['Costo de la hormiga: ' num2str(cost(A))]) 
        disp(['Parámetros PID de la hormiga: ' 

num2str(Nodos(ant(A,:)))]) 
        if iter~=1 
        

fprintf('_____________________________________________________________

___\n\n') 
        disp(['Mejor costo Actual: ' num2str(mejor_costo)]) 
        disp(['Parámetros PID del mejor costo actual: ' 

num2str(Nodos(ant(ind_mejor_costo,:)))]) 
        

fprintf('_____________________________________________________________

___\n\n') 
        end    
    end 

     
%% Busqueda de la solución de costo mínimo   
    [mejor_costo,ind_mejor_costo]=min(cost); 
    if (mejor_costo>mej_cost_prev) && (iter~=1) 
        [peor_costo,ind_peor_costo]=max(cost); 
        ant(ind_peor_costo,:)=mejor_ant_prev; 
        mejor_costo=mej_cost_prev; 
        ind_mejor_costo=ind_peor_costo; 
    else 
        mej_cost_prev=mejor_costo; 
        mejor_ant_prev=ant(ind_mejor_costo,:); 
    end 

     
    if iter==n_iter 
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       clc 
        fprintf('SINTONIZACIÓN HACIENDO USO DEL ALGORITMO DE COLONIA 

DE HORMIGAS\n') 
        fprintf('-----------------------------------------------------

----------\n\n') 
        disp(['Número de iteración: ' num2str(iter)]) 
        

fprintf('_____________________________________________________________

___\n\n') 
        disp(['Número de hormiga: ' num2str(A)]) 
        disp(['Costo de la hormiga: ' num2str(cost(A))]) 
        disp(['Parámetros PID de la hormiga: ' 

num2str(Nodos(ant(A,:)))]) 
        

fprintf('_____________________________________________________________

___\n\n') 
        disp(['Mejor costo: ' num2str(mejor_costo)]) 
        disp(['Parámetros PID del mejor costo: ' 

num2str(Nodos(ant(ind_mejor_costo,:)))]) 
        

fprintf('_____________________________________________________________

___\n\n') 
    end 
%% Conjunto de soluciones factibles 
    v_solf=v_sol; 
    func_objf=func_obj; 
    n0=0; 
    for k=1:NH 
        if Test(k)==0 | Rtest<Test(k)| Rmp<M(k) 
         n0=n0+1; 
         sol_dom0(n0)=k; 
         end 
    end 
     m0=length(sol_dom0); 
     if m0~=0 
          v_solf(sol_dom0,:)=[];    %v_sol_f conjunto de soluciones 

factibles 
          func_objf(sol_dom0,:)=[]; %func_obj_f conjunto de funciones 

objetivos "factibles" 
     end 
     sol_dom0=[];  

   
%% Actualización de feromonas 
    dT=zeros(n_nodo,n_param);       % Matriz de cambio de feromona 
    for tour_i=1:n_param 
        for A=1:NH 
            

dT(ant(A,tour_i),tour_i)=dT(ant(A,tour_i),tour_i)+mejor_costo/cost(A); 
        end 
    end 
    T= (1-ro).*T + dT; 

  
%% Busqueda y eliminación de soluciones dominadas del conjunto de 

soluciones factibles por iteración 

  
% v_sol_f= soluciones factibles 
% func_obj_f= funciones objetivo de las soluciones factibles 
% n_sf= número de soluciones factibles 
n=0; 
[n_sf,n_of0]=size(func_objf);    
  for i=1:n_sf 
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      for j=1:n_sf 
          if (func_objf(i,n_of0-3)<=func_objf(j,n_of0-3)& 

func_objf(i,n_of0-2)<=func_objf(j,n_of0-2) & func_objf(i,n_of0-

1)<=func_objf(j,n_of0-1) & func_objf(i,n_of0)<=func_objf(j,n_of0)) 
              if (func_objf(i,n_of0-3)<func_objf(j,n_of0-3)| 

func_objf(i,n_of0-2)<func_objf(j,n_of0-2) | func_objf(i,n_of0-

1)<func_objf(j,n_of0-1) | func_objf(i,n_of0)<func_objf(j,n_of0)) 
                  n=n+1; 
                  sol_dom(n)=j; 
              end 
          end 
      end 
  end 

  
if n~=0  
r=1; 
l=length(sol_dom); 
while r <= l 
    [x,posicion] = find(sol_dom==sol_dom(r)); 
    posicion(1) = []; 
    sol_dom(posicion) = []; 
    l=length(sol_dom); r = r+1; 
end 

  
 m=length(sol_dom); 
  if m~=0 
          v_solf(sol_dom,:)=[]; 
          func_objf(sol_dom,:)=[]; 
  end 
 sol_dom=[];             
end 

  
Conj_Pareto_it=v_solf; 
Frent_Pareto_it=func_objf; 
C_Par=[C_Par;Conj_Pareto_it]; 
F_Par=[F_Par;Frent_Pareto_it]; 

  

  
%% Actualización del Conjunto y Frente de Pareto 
 if iter~=1 
    [f,n_of]=size(F_Par); 
    n2=0; 
  for i2=1:f 
      for j2=1:f 
          if (F_Par(i2,n_of-3)<=F_Par(j2,n_of-3)& F_Par(i2,n_of-

2)<=F_Par(j2,n_of-2) & F_Par(i2,n_of-1)<=F_Par(j2,n_of-1) & 

F_Par(i2,n_of)<=F_Par(j2,n_of)) 
              if (F_Par(i2,n_of-3)<F_Par(j2,n_of-3)| F_Par(i2,n_of-

2)<F_Par(j2,n_of-2) | F_Par(i2,n_of-1)<F_Par(j2,n_of-1) | 

F_Par(i2,n_of)<F_Par(j2,n_of)) 
                  n2=n2+1; 
                  sol_dom2(n2)=j2; 
              end 
          end 
      end 
  end 

  
if n2~=0  
r2=1; 
l2=length(sol_dom2); 
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while r2 <= l2 
    [x,posicion] = find(sol_dom2==sol_dom2(r2)); 
    posicion(1) = []; 
    sol_dom2(posicion) = []; 
    l2=length(sol_dom2); r2 = r2+1; 
end 

  
m2=length(sol_dom2); 
  if m2~=0 
         C_Par(sol_dom2,:)=[]; 
         F_Par(sol_dom2,:)=[]; 
  end 
         sol_dom2=[];             
end 
         C_ParAct=C_Par; % Conjunto de Pareto 
         F_ParAct=F_Par; % Frente de Pareto 

  
 end 
end 

  

ANEXO A.2. : Código de la función de costos (Fcosto) 

function [costo_total Mp t_est Itae] =cost_func(k,plotfig) 

  
assignin('base', 'P',k(1)) 
assignin('base', 'I',k(2)) 
assignin('base', 'D',k(3)) 

  
sim('ACO_Simulink.mdl') 

  
err=reference-output; 
[n,~]=size(err); 

  
%% Sobrepaso Máximo(%):Mp 
for k=1:n  
    mp(k)=(output(k)-reference(k))/reference(k)*100; 
end 
Mp=((max(output)-reference(n))/reference(n))*100;%Mp=max(mp); 

  
%% Tiempo de Establecimiento (Criterio del 2%):t_est 
t_est=0; 
for j=n:-1:1 
    if (output(j)>0.98*reference(j) && output(j)<reference(j)*1.02) 
    t_est=t(j); 
    else 
        break 
    end 
end 

 
%% Criterio de Error Integral:ITAE 
Itae=0; 
for i=1:n  
  Itae=Itae+t(i)*abs(err(i));  
end 

  
%% Costo Total:cost_value 
costo_total=Mp+t_est+Itae; 

  
end 
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ANEXO A.3.: Simulación del circuito RC en Simulink 

 

Figura Nº 61. Simulación del circuito RC en Simulink. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO B: Código en Arduino de la tarjeta de adquisición de datos implementada 

 

#include <Wire.h> 

#define MCP4725 0x62 

 

unsigned int valor; 

unsigned int value; 

byte buffer[3]; 

String inputString = "";          

boolean stringComplete = false;   

 

void setup() { 

 

 Wire.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

   inputString.reserve(200); 

 while (!Serial) { 

  } 

} 

 

void loop() { 

 

  if (stringComplete) { 

    value=inputString.toInt(); 

    inputString = ""; 

    stringComplete = false; 

  } 

 

buffer[0] = 0b01000000; 

valor=value*4; 

buffer[1] = valor >> 4; 

buffer[2] = valor << 4; 

Wire.beginTransmission(MCP4725); 

Wire.write (buffer[0]); 

Wire.write (buffer[1]); 

Wire.write (buffer[2]); 

Wire.endTransmission (); 
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String A0= String(analogRead(0),DEC); 

String A1= String(analogRead(1),DEC); 

String Datos= String("A"+A0+"B"+A1); 

Serial.print(Datos); 

} 

 

void serialEvent() { 

  while (Serial.available()) { 

    char inChar = (char)Serial.read(); 

    inputString += inChar; 

    if (inChar == 'F') { 

      stringComplete = true; 

    } 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

        Universidad Nacional de Trujillo    Escuela de Ingeniería Mecatrónica  
 

111 

  

Empleo del algoritmo de colonia de hormigas para la 

sintonización de un controlador PID aplicado a un 

circuito RC 

García Pereda, Jorge Pablo Ricardo 

ANEXO C: Código en Labview para la adquisición de datos 

 

Figura Nº 62. Código en Labview para la adquisición de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO D: Código en Labview del controlador PID 

 

Figura Nº 63. Código en Labview del controlador PID. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO E: Conjunto y Frente de Pareto obtenidos 

 

Tabla 22. Conjunto y Frente de Pareto. 

Conjunto de Pareto Frente de Pareto 

Kp Ki Kd Test Mp Itae Costo_total 

9,91407941 5,02963496 0,32324632 1,797 1,86287269 515,564685 519,224558 

9,91407941 5,02963496 0,31225523 1,798 1,8403335 512,799028 516,437361 

9,91407941 5,02963496 0,22872287 1,805 1,66651377 491,715916 495,18743 

9,91407941 5,02963496 0,20124512 1,808 1,60635576 484,613616 488,027972 

9,91407941 5,02963496 0,18146115 1,81 1,56482127 479,643968 483,018789 

10,3229483 5,02963496 0,32324632 1,828 1,38915737 469,712095 472,929252 

10,3229483 5,02963496 0,31225523 1,829 1,36845046 467,061017 470,258467 

10,3713091 5,02963496 0,32324632 1,831 1,34230442 464,819785 467,99309 

10,3713091 5,02963496 0,31225523 1,832 1,32179557 462,181424 465,335219 

10,3779038 5,02963496 0,31225523 1,833 1,3088262 460,996137 464,137963 

10,3229483 5,02963496 0,22872287 1,838 1,2091101 446,89038 449,93749 

10,3229483 5,02963496 0,20124512 1,842 1,15412654 440,111676 443,107803 

10,3779038 5,02963496 0,22872287 1,842 1,15146244 440,962061 443,955524 

10,3713091 5,02963496 0,20124512 1,844 1,10959369 435,369547 438,323141 

10,3779038 5,02963496 0,20124512 1,846 1,09719019 434,232655 437,175845 

10,3779038 5,02963496 0,18146115 1,847 1,06849084 430,203787 433,119278 

10,3229483 4,71968597 0,31225523 1,89 1,04899701 450,856743 453,79574 

10,3713091 4,71968597 0,31225523 1,893 1,00553316 445,64108 448,539613 

10,3779038 4,71968597 0,31225523 1,895 0,99349555 444,39162 447,280115 

10,3713091 4,68781178 0,32324632 1,898 0,99193138 446,381864 449,271796 

10,3229483 4,71968597 0,22872287 1,9 0,8992908 429,97344 432,772731 

10,3713091 4,71968597 0,22872287 1,903 0,85749359 424,890164 427,650657 

10,3229483 4,71968597 0,20124512 1,905 0,84786783 422,983449 425,736317 

10,3779038 4,71968597 0,22872287 1,906 0,84590473 423,686351 426,438256 

10,3779038 4,71968597 0,20124512 1,908 0,80330836 417,453869 420,165177 

10,3779038 4,71968597 0,18146115 1,911 0,76836557 412,619972 415,299337 

10,3779038 4,68781178 0,18146115 1,918 0,73743323 410,528189 413,183622 

10,3779038 4,68561356 0,18146115 1,919 0,73530014 410,381881 413,036181 

8,78089709 3,03584958 0,32324632 2,258 0,51850643 508,043003 510,81951 

8,78089709 3,03584958 0,31225523 2,261 0,50047862 503,84212 506,603599 

9,51510251 3,03584958 0,73870987 2,279 0,45478321 508,287546 511,02133 

8,78089709 3,03584958 0,22872287 2,286 0,35131684 470,640254 473,277571 

8,78089709 3,03584958 0,20124512 2,294 0,30620017 460,528299 463,128499 

8,78089709 3,03584958 0,18146115 2,3 0,27539421 453,567932 456,143326 

10,3229483 3,03584958 1,02337934 2,338 0,16469418 442,02803 444,530724 

9,91407941 3,03584958 0,73870987 2,346 0,1124433 425,019723 427,478167 

9,91407941 3,03584958 0,69584458 2,358 0,06451939 412,635387 415,057906 

10,3229483 3,03584958 0,86181018 2,383 -1,41E-05 400,042627 402,425613 

10,3713091 3,03584958 0,86181018 2,389 -0,00026753 409,808918 412,19765 
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9,51510251 3,03584958 0,31225523 2,412 -0,00057835 433,139214 435,550636 

10,3713091 3,03584958 0,73870987 2,434 -0,00158492 462,008947 464,441362 

10,3779038 3,03584958 0,73870987 2,434 -0,00161233 462,705436 465,137824 

10,3229483 3,03584958 0,69584458 2,438 -0,00168459 466,876752 469,313068 

10,3713091 3,03584958 0,69584458 2,449 -0,00202358 478,743473 481,19045 

10,3779038 3,03584958 0,69584458 2,449 -0,00205239 479,438453 481,8854 

9,91407941 3,03584958 0,32324632 2,506 -0,00259201 520,777379 523,280787 

9,91407941 3,03584958 0,31225523 2,515 -0,00271979 526,987056 529,499336 

9,91407941 3,03584958 0,22872287 2,56 -0,00344046 558,508103 561,064663 

9,91407941 3,03584958 0,20124512 2,578 -0,00369217 569,55169 572,125998 

9,91407941 3,03584958 0,18146115 2,591 -0,00386821 577,13392 579,721052 

9,91407941 2,50168217 1,12229923 2,61 -0,00274185 512,322071 514,929329 

10,3713091 2,50168217 1,3849865 2,618 -0,00397517 527,675781 530,289806 

9,91407941 2,53355636 1,02337934 2,624 -0,00398023 539,346805 541,966825 

10,3229483 3,03584958 0,32324632 2,63 -0,00557943 612,677287 615,301707 

10,3229483 3,03584958 0,31225523 2,637 -0,00569207 616,642757 619,274065 

10,3713091 3,03584958 0,32324632 2,643 -0,00596124 621,943391 624,58043 

10,3713091 3,03584958 0,31225523 2,65 -0,00607629 625,898731 628,542655 

10,3779038 3,03584958 0,31225523 2,656 -0,00616236 628,702514 631,352351 

10,3229483 3,03584958 0,22872287 2,698 -0,00656857 647,376461 650,067892 

9,91407941 2,53355636 0,86181018 2,699 -0,00765326 619,633462 622,324809 

9,91407941 2,40605961 1,12229923 2,707 -0,00710608 598,78805 601,487944 

8,78089709 2,53355636 0,20124512 2,714 -0,00422569 597,235322 599,945096 

10,3229483 2,53355636 1,02337934 2,737 -0,01122537 667,121326 669,847101 

10,3229483 2,50168217 1,02337934 2,775 -0,01308162 695,884233 698,646152 

10,3713091 2,50168217 1,02337934 2,787 -0,01400807 708,394486 711,167478 

10,3779038 2,50168217 1,02337934 2,792 -0,01422526 712,094455 714,87223 

10,3713091 2,12248925 1,88508151 2,829 -0,01241488 652,198399 655,014985 

10,3713091 2,53355636 0,86181018 2,854 -0,01634809 757,131119 759,968771 

9,91407941 2,40605961 0,86181018 2,859 -0,01476934 737,692652 740,536883 

10,3229483 2,50168217 0,86181018 2,885 -0,01752027 774,46645 777,33393 

10,3713091 2,50168217 0,86181018 2,9 -0,01850896 786,748918 789,630409 

10,3229483 2,40605961 1,02337934 2,905 -0,01990431 789,163065 792,048161 

10,3229483 2,50168217 0,73870987 2,99 -0,02086618 832,417609 835,386743 

10,3713091 2,50168217 0,73870987 3,009 -0,02190026 844,528102 847,515202 

10,3779038 2,50168217 0,73870987 3,016 -0,02213032 848,087565 851,081435 

10,3229483 2,40605961 0,86181018 3,041 -0,02512094 869,841468 872,857347 

10,3713091 2,50168217 0,69584458 3,058 -0,02317611 866,50848 869,543304 

10,3779038 2,40605961 0,86181018 3,068 -0,02660294 886,365567 889,406964 

10,3229483 2,40605961 0,73870987 3,173 -0,02904324 929,327081 932,471038 

10,3713091 2,40605961 0,73870987 3,196 -0,03030161 941,924451 945,090149 

10,3229483 2,40605961 0,69584458 3,224 -0,03037881 949,269008 952,462629 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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