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RESUMEN 

 

El desarrollo esta tesis titulada “Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de 

un Controlador PID aplicado al Control de Nivel utilizando el Entrenador de Control 

de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico Público Nueva Esperanza”, 

tiene como objetivos desarrollar un Algoritmo Genético Multiobjetivo con Restricciones 

para mejorar la respuesta transitoria de un Sistema de Control de Nivel, en términos de 

Sobreimpulso Máximo y Tiempo de Establecimiento y cuyo controlador PID ha sido 

previamente sintonizado mediante el método de Ziegler-Nichols en lazo abierto, y además 

contrastar los resultados obtenidos por ambos métodos en una planta real. 

Para la realización de los ensayos experimentales se empleó el módulo de Control de Nivel 

del Entrenador de Control de Procesos DL2314, que consta de un tanque presurizado (20 L), 

un sensor de nivel (LVDT), una bomba de recirculación (10 V, 1.5 A) y 4 válvulas de paso 

manuales; todos conectados mediante accesorios de bronce y mangueras (nylon).  

Los resultados muestran que tras la identificación de la planta en mención, y con un 

porcentaje de confianza (fit) de 96%, se trata de un sistema de primer orden con una ganancia 

estática de 0.897 y una constante de tiempo de 285.28 segundos. Del mismo modo, se puede 

observar que la sintonización por el método clásico de Ziegler-Nichols en lazo abierto 

produce una respuesta transitoria con un Tiempo de Establecimiento de 286 segundos y un 

Sobreimpulso Máximo de 17.64 %; en contraste, el método de sintonización propuesto, 

usando un Algoritmo Genético Multiobjetivo con Restricciones, produce un Tiempo de 

Establecimiento de 255 segundos y un Sobreimpulso Máximo de 9.6% evidenciando 

claramente una mejor respuesta dinámica del sistema de control de nivel de primer orden en 

términos de Tiempo de Establecimiento (Ts) y Sobreimpulso máximo (Mp) en una cantidad

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

 

 

 superior al 10% para ambos casos. Las soluciones obtenidas (frente de Pareto) mediante el 

Algoritmo Genético Multiobjetivo con Restricciones no solo tienen buenos índices de 

desempeño (Tiempo de estabilización, Sobreimpulso máximo e Integral de la función de 

error en valor absoluto multiplicado por el tiempo), sino que asegura que el sistema sea 

estable en lazo cerrado y el error en estado estacionario sea nulo. 
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ABSTRACT 

 

The development of this thesis entitled "Use of Genetic Algorithms for Tuning a PID 

Controller applied to Level Control using the Process Control Trainer DL 2314 of the Higher 

Technological Public Institute of Nueva Esperanza ", aims to improve the tuning of a PID 

controller obtained by the Ziegler-Nichols method and applied to the Level Control, using a 

Multiobjective Genetic Algorithm with Constraints, and to contrast the results obtained by 

both methods in a real plant. 

For the realization of the experimental tests was used the Level Control module of the 

Process Control Trainer DL2314, consisting of a pressurized tank (20 L), a level sensor 

(LVDT, 0-10V), a recirculation pump (10 V, 1.5 A) and 4 manually operated bypass valves; 

all connected by bronze fittings and hoses (nylon). 

The results show, after Plant identification and with a confidence percentage (fit) of 96%, 

that the plant is a first order system with a static gain of 0.897 and a time constant of 285.28 

seconds. In the same way, it can be seen that the tuning by the Open Loop Ziegler-Nichols 

classical method produces a transient response with a Settling Time of 286 seconds and a 

Maximum Overshoot of 17.64%; in contrast, the proposed tuning method, using a 

Multiobjective Genetic Algorithm with Restrictions, produce a Settling Time of 255 seconds 

and a Maximum Overshoot of 9.6% and clearly demonstrates a better dynamic first order 

level control system response in terms of Settling Time (Ts) and Maximum Overshoot (Mp) 

by amount greater than 10% for both cases. The set of Pareto solutions obtained through the 

Multiobjective Genetic Algorithm with Restrictions not only have good performance index 

(Settling Time, Maximum Overshoot and ITAE), also ensures that the system is stable in 

closed loop and steady state error is null.
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1 

 

 INTRODUCCION 

 

 El problema 

 Realidad Problemática 

En la actualidad, el uso eficiente de recursos hídricos obliga a las empresas a optimizar el 

control de sus procesos. Uno de los principales aspectos que se desea controlar en los 

recursos hídricos es su nivel respecto al depósito o recipiente donde están almacenados.  

Los procesos industriales actuales relacionados a Industrias Químicas, requieren de líquidos 

para ser bombeados y/o almacenados en tanques. Aunque el propósito principal es procesar 

los líquidos por tratamientos químicos dentro de tanques, el nivel de estos debe ser 

controlado siempre. En las Industrias Petroquímicas, por ejemplo, se utilizan tanques para 

el almacenamiento de agua, petróleo y otros fluidos, los cuales son llevados a través de 

tuberías por distintos procesos de tratamiento, en los cuales son agregadas sustancias basado 

en los niveles de fluido presentes en el tanque para ese momento. Fallas en este tipo de 

sistemas pueden ocasionar fugas de líquidos y gases tóxicos, derrames petroleros y fallas 

eléctricas, lo que además genera riesgo en el personal humano presente y pérdidas 

millonarias. Por lo mencionado anteriormente, el control de nivel de líquidos se convierte en 

un problema fundamental en los procesos industriales existentes y  en el diseño eficiente de 

sus esquemas de control. 

Dentro de los esquemas de control más comúnmente utilizados en los sistemas de control de 

nivel, se encuentran el controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID). Su éxito se debe 

principalmente, a la sencillez de su estructura (tres parámetros a sintonizar) y 
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funcionamiento, comparado con otras técnicas de control avanzadas. Sin embargo, su 

efectividad es frecuentemente limitada debido a una sintonización pobre. 

La sintonización manual de las ganancias de un controlador es una tarea que consume 

demasiado tiempo. (KILLINGSWORTH & KRSTIC´, 2006). Las técnicas convencionales 

más usadas para sintonizar controladores PID son los métodos de Ziegler-Nichols. Dichos 

métodos, sobresalen por ser métodos simples y fáciles de implementar, a pesar de ello, 

pueden presentar comportamientos inaceptables o no óptimos como sobreimpulsos o 

tiempos de estabilización muy largos, incumpliendo así con los requerimientos del sistema. 

Esto se traduce en disminución de la eficiencia del proceso y pérdidas económicas. Por otro 

lado, están limitados a sistemas de una entrada y una salida (SISO), de naturaleza lineal y 

que son estables en lazo abierto. (ORTIZ SANTOS, Salvador, 2014) 

Actualmente se estudian diversas técnicas de sintonización buscando mejorar la respuesta 

transitoria (principalmente Tiempos de Establecimiento y Máximos Sobreimpulsos) lo 

mejor posible y ajustado a las especificaciones del sistema, tales como los Algoritmos 

Genéticos. 

En la Universidad Nacional de Trujillo y en el Instituto Técnico Superior Público “Nueva 

Esperanza” no se han realizado estudios anteriores sobre Algoritmos Genéticos aplicados a 

controladores PID; esto restringe al alumnado a desarrollar trabajos de investigación basados 

solamente en técnicas de sintonización clásicas, dejando de lado a técnicas de optimización 

que pueden brindar notables mejoras en los sistemas que deseen controlar cuando egresen 

de sus respectivas instituciones o en los posibles proyectos tecnológicos que presenten en 

ferias, competencias o exhibiciones durante su época formativa, tal es el caso de robots, 

seguidores de líneas y/o sistemas de control de temperatura, nivel, presión, etc.   
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 Antecedentes 

“DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA EN MATLAB PARA 

SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES PID, UTILIZANDO ALGORITMOS 

GENÉTICOS BASADO EN TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO” 

(ACEVEDO JAIMES, FONSECA GALINDO, & GOMEZ CAMPEROS, 2014). Sistema 

de Ciencia Tecnología e Innovación (SENNOVA). 

 

Los autores definen dos funciones objetivos: la minimización del error MSE y la atenuación 

del Sobreimpulso Máximo; definen también una restricción: el Tiempo de Establecimiento. 

Los autores optan por una codificación de tipo real para el tratamiento de las poblaciones. 

El proceso de selección se realiza mediante la técnica de Torneo utilizando la Dominancia 

como método de comparación. Para el proceso de cruce y mutación utilizan las técnicas de 

cruce de tipo uniforme y mutación de tipo uniforme, respectivamente. Los autores crearon 

una interfaz gráfica en MATLAB para la manipulación del algoritmo y, finalmente, 

compararon el desempeño que tiene la implementación de algoritmos genéticos en dar 

soluciones a múltiples sistemas de control contrastándolo con la planta y con un controlador 

PID sintonizado mediante la herramienta Sisotool de MATLAB. 

 

Conclusión: Se muestra la versatilidad y eficiencia que presenta el desarrollo de una 

herramienta en MATLAB para sintonización de controladores Proporcional, Integral y 

Derivativo (PID) utilizando algoritmos genéticos (AG) basado en técnicas de optimización 

Multi-objetivo (MOP) fundamentado en frentes de Pareto, calculando de manera óptima las 

constantes de Ganancia Proporcional, Ganancia Integral y Ganancia Derivativa (KP, KI, 
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KD) para minimización del Error (MSE), atenuación del Sobreimpulso máximo (Mp) y 

reducción del Tiempo de Establecimiento (Ts) en una planta determinada. 

 

“MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION OF PID CONTROLLER PARAMETERS 

USING GENETIC ALGORITHM” 

(RANI, 2012). Universidad Tecnológica de Malasia. 

 

El autor propone un Algoritmo Genético Multiobjetivo basado en dos tipos de funciones de 

adaptación (fitness): Ranking Global y clasificación por no dominancia (Pareto). El autor 

plantea una función de adaptación por Ranking Global, asignando una sub-clasificación a 

cada individuo por cada función objetivo. El Ranking Global de cada individuo será la suma 

del sub-ranking de todas las funciones objetivo. En esta investigación se definen tres 

funciones objetivo: la minimización del error ITAE, la atenuación del Sobreimpulso 

Máximo y la minimización del Tiempo de Establecimiento. Se define también una 

restricción: la estabilidad en lazo cerrado. El autor opta por una codificación de tipo real para 

el tratamiento de las poblaciones. El proceso de selección se realiza mediante la técnica de 

Torneo utilizando la No Dominancia y el Ranking Global como métodos de comparación, 

además de la restricción de la estabilidad en lazo cerrado. Para el proceso de cruce y 

mutación utilizan las técnicas de cruce SBX (Simulated Binary Crossover) con una 

probabilidad de cruce de 0.8 y un índice de distribución de 20, y mutación de tipo Polinomial 

con una probabilidad de mutación de 0.1667 y un índice de distribución de 20, 

respectivamente. Finalmente, el autor hace un análisis de las soluciones de Pareto obtenidas 

tras aplicar el algoritmo a un sistema de péndulo rotacional invertido.  
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Figura I.1. Diagrama de Flujo del Algoritmo Genético basado en Clasificación Global 

 

Fuente: (RANI, 2012)  

Conclusión: En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método de sintonización de PID 

basado en un Algoritmo Genético Multiobjetivo con Restricción. Dicho método basa su 

selección en términos de Ranking Global y no dominancia de Pareto. Este método demuestra 

ser muy eficaz para sintonizar sistemas inestables y de orden superior, así como demuestra 

ser flexible con posibilidades de modificación y mejoras futuras. 

 

“AN EFFICIENT CONSTRAINT HANDLING METHOD FOR GENETIC 

ALGORITHMS” 

(DEB, 2000). Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 
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El autor propone un método eficiente para resolver problemas de optimización multiobjetivo 

con restricciones usando algoritmos genéticos. El autor opta por una codificación de tipo 

real para el tratamiento de las poblaciones. El proceso de selección se realiza mediante la 

técnica de Torneo Binario utilizando conceptos de factibilidad y penalización. La 

factibilidad se da de acuerdo a la violación de las restricciones, y la penalización no considera 

ningún parámetro de penalización sobre las funciones objetivos para definir las funciones de 

adaptación, sino considera el peor valor factible de la población y el grado de violación de 

las restricciones. Para el proceso de cruce y mutación utilizan las técnicas de cruce SBX 

(Simulated Binary Crossover) y mutación de tipo Polinomial, respectivamente. Una vez que 

se encuentran soluciones viables, se utiliza un método de Niching para mantener la 

diversidad entre las soluciones factibles. 

Finalmente, el autor hace un análisis de las soluciones obtenidas tras aplicar el algoritmo a 

nuevo problemas comúnmente usados en la literatura, incluyendo un problema de diseño de 

ingeniería y lo compara con métodos que utilizan penalización directa sobre las funciones 

objetivos. 

 

Conclusión: El método propuesto obtiene soluciones muy cercanas a las óptimas a partir de 

una función de adaptación marcada por penalizaciones definidas por la factibilidad de la 

población analizada y el grado de la violación de restricciones. La eficacia de este método 

se complementa con el uso de codificación real y operadores de cruce y mutación basados 

en SBX y mutación polinomial, respectivamente.      
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 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la sintonización de un controlador PID obtenida mediante el método de 

Ziegler-Nichols aplicado al Control de Nivel en el Entrenador de Control de Procesos 

DL2314 del Instituto Superior Tecnológico Nueva Esperanza? 

 

 Justificación del estudio 

 Relevancia Tecnológica 

En las instalaciones industriales más del 95% de los procesos son regulados por 

controladores PID (PINTO FIGUEROA, 2006). Sin embargo, debido a la complejidad de 

los procesos y a las limitaciones de los métodos convencionales de sintonización, muchas 

veces los valores encontrados para el controlador no son los mejores. 

El proyecto permite optimizar la sintonización de los controladores PID aplicados a sistemas 

en donde parte de sus procesos controlan nivel, de tal forma que se pueda evitar una 

degradación en las condiciones de operación de los sistemas, ya que estos están diseñados 

para operar en un punto específico de equilibrio, trayendo como consecuencia retrasos, 

pérdidas económicas o detrimento de las condiciones de seguridad en la operación del 

proceso. 

 

 Relevancia Institucional 

El desarrollo del presente proyecto, tiene una trascendencia importante para la Facultad de 

Ingeniería aportando al desarrollo científico y tecnológico de la Universidad Nacional de 

Trujillo, así como para el Instituto Tecnológico Superior Público Nueva Esperanza. Ambas 

entidades públicas presentan, cada uno en su institución, ferias de proyectos en las cuales los 

alumnos desarrollan proyectos tecnológicos donde la gran mayoría de estos basados en 
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sintonización de controladores PID como reguladores de temperatura, nivel, presión; así 

como del campo de la robótica tales como seguidores de línea y manipuladores robóticos. 

El propósito de esta tesis es aportarles a futuras generaciones un método de sintonización 

más eficiente basado en algoritmos genéticos para que luego puedan aplicarlo o mejorarlo 

con sus propios conocimientos en los procesos que deseen controlar dentro de sus proyectos 

dándoles un valor agregado. 

 

 Relevancia Económica 

Por el simple hecho de mejorar la calidad y seguridad de los procesos y con ello, la vida y 

seguridad de las personas, este proyecto trae consigo de manera implícita un bienestar 

económico. 

 

 Relevancia Ambiental 

Fallas en los sistemas de control de líquidos en los procesos de industrias como la 

Petroquímica, Química o Mineras, pueden ocasionar fugas de líquidos y gases tóxicos, 

derrames petroleros, derrames mineros. Por tal, el uso de algoritmos genéticos permite 

optimizar la sintonización de los controladores PID, con ello se garantiza que los parámetros 

del PID encontrados logren mejorar la respuesta transitoria que se controle evitando las fallas 

antes mencionadas reduciendo el impacto ambiental. 

  

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

9 

 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Mejorar la sintonización de un controlador PID obtenida mediante el método de Ziegler-

Nichols aplicado al Control de Nivel en el Entrenador de Control de Procesos DL2314 del 

Instituto Superior Tecnológico Nueva Esperanza, usando algoritmos genéticos. 

 

 Objetivos Específicos 

 Obtener un modelo matemático del Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 mediante la aplicación de técnicas de identificación de sistemas y 

métodos experimentales. 

 Diseñar un controlador PID para el Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 y determinar los parámetros Kp, Ki y Kd usando el Método de 

Sintonización de Ziegler-Nichols en lazo abierto y MATLAB. 

 Diseñar un controlador PID para el Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 y determinar los parámetros Kp, Ki y Kd usando MATLAB y el 

Método de Sintonización por Algoritmos Genéticos. 

 Contrastar las características de la respuesta transitoria del Sistema de Control de Nivel del 

Entrenador de Control de Procesos DL2314, como Tiempo de establecimiento y Máximo 

sobreimpulso, obtenidas de los controladores diseñados anteriormente.   
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 MARCO REFERENCIAL 

 

 Marco Teórico 

Un controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es un instrumento digital, que 

requiere el ajuste de ciertos parámetros fundamentales (Kc, Ki, Kd) para lograr el desempeño 

deseado. El ajuste de estos parámetros depende del tipo de sistema en el cual vaya a trabajar 

el controlador. 

Una vez que se ha identificado correctamente el sistema a controlar, se dispone de varios 

métodos, ampliamente estudiados, para el ajuste de los parámetros. Entre estos métodos se 

destacan los de Ziegler-Nichols. A pesar del frecuente uso de los métodos clásicos antes 

mencionados, el sistema controlado puede no responder en forma parecida a un sistema de 

segundo orden tomado como referencia para el diseño y por el contrario, puede presentar 

tendencia a la inestabilidad o las características de su respuesta transitoria no se ajustan a las 

requeridas. En esos casos, una opción viable y recurrente es el uso de técnicas de 

optimización, que tomando como puntos de partida los valores obtenidos por los métodos 

tradicionales, permiten obtener nuevos valores que mejoran el desempeño y cumplen con 

los requerimientos del sistema.  

Las técnicas de optimización se basan en el manejo de una función de costo. Existen muchas 

técnicas que utilizan funciones matemáticas complejas para definir la función de costo para 

su desarrollo; por ello, con el paso de los años se han desarrollado técnicas menos complejas, 

entre ellas se tiene a los Algoritmos Genéticos. Estas técnicas permiten, por medio de 

continuas iteraciones, hallar una solución o un conjunto de soluciones aceptables al problema 

planteado, garantizando el cumplimiento de las exigencias. Precisamente por estas 
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exigencias es que a veces es necesario optimizar un proceso teniendo en consideración dos 

o más objetivos.  

En la práctica, es poco factible encontrar una solución que logre satisfacer los requerimientos 

de todos los objetivos; normalmente al minimizar o maximizar un objetivo se incide sobre 

los demás y no podemos encontrar un solución óptima global que pueda minimizar o 

maximizar todas la funciones objetivos planteadas; entre las técnicas que mejor encaran el 

problema mencionado anteriormente se encuentran los Algoritmos Genéticos Multi-

objetivos, que basados en un conjunto de iteraciones haciendo uso de criterios de dominancia 

y operadores genéticos presentes en los Algoritmos Genéticos simples o mono-objetivos, 

logran generar un conjunto de soluciones óptimas para todos las funciones objetivos 

planteadas. 

Debido a los procesos de iteración que caracterizan a estas técnicas de optimización, los 

cálculos resultarían largos y tediosos, si se realizan manualmente. Por ello estas técnicas se 

programan, haciendo uso de herramientas computacionales, como MATLAB, que permiten 

en forma rápida y didáctica programar los algoritmos, ajustar los parámetros de cada técnica 

y mostrar los resultados. 

 

 Modelado de un sistema 

Cuando se hace necesario conocer el comportamiento de un sistema bajo determinadas 

condiciones y ante unas determinadas entradas, se puede recurrir a la experimentación sobre 

dicho sistema y a la observación de sus salidas. Sin embargo, en muchos casos la 

experimentación puede resultar compleja o incluso imposible de llevar a cabo, lo que hace 

necesario trabajar con algún tipo de representación que se aproxime a la realidad, y a la que 
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se conoce como modelo. Básicamente, un modelo es una herramienta que permite predecir 

el comportamiento de un sistema sin necesidad de experimentar sobre él. 

Para diseñar controladores para sistemas dinámicos es necesario tener un modelo que 

describa el comportamiento del sistema adecuadamente (MEDINA CAICEDO , 2007).  

Existen dos métodos principales para obtener el modelo de un sistema:  

 

- Modelación teórica  

La información que el diseñador dispone para este propósito esta dado básicamente de dos 

formas: Primero, existe el conocimiento de la física, química, biología, y otras ciencias, 

quienes a través de los años han desarrollado ecuaciones para describir la respuesta dinámica 

de cuerpos sólidos y flexibles, circuitos eléctricos y motores, fluidos, reacciones químicas, 

y muchos otros sistemas a ser controlados. Éste método es conocido como modelación. El 

modelado teórico tiene un campo de aplicación restringido a procesos muy sencillos de 

modelar, o a aplicaciones en que no se requiera gran exactitud en el modelo obtenido. En 

muchos casos, además, la estructura del modelo obtenido a partir del conocimiento físico de 

la planta posee un conjunto de parámetros desconocidos y que sólo se pueden determinar 

experimentando sobre el sistema real. De ahí la necesidad de recurrir a los métodos de 

identificación de sistemas. Sin embargo, a menudo se da el caso que por lo extremadamente 

complejo del fenómeno físico las leyes de la ciencia no son adecuadas para dar una 

descripción satisfactoria de la dinámica de la planta a la cual deseamos controlar (MEDINA 

CAICEDO , 2007). 

 

 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

13 

 

- Identificación de sistemas 

Nos enfocaremos en la modelación de sistemas dinámicos a partir de datos experimentales. 

La presencia de perturbaciones, en especial las que no se puede medir, presentan un especial 

desafío en el tema.  

El problema no se asocia exclusivamente con el diseño de controladores, a pesar de que 

forma parte importante del mismo. A menudo, las tareas sobre identificación de sistemas son 

las más costosas y demoradas de la implementación de un sistema de control avanzado.  

Tecnología ampliamente aplicable, con diversas aplicaciones en diferentes campos 

(WONSANG VALLE & MENDEZ ACEVEDO, 2012):  

 Plantas industriales (industrias petroleras y de alimentos)  

 Sistemas electrónicos en general  

 Sistemas Biológicos y Bio-informáticos.  

 Sistemas económicos y financieros  

 Sistemas sociales (desordenes y enfermedades).  

 

 Identificación de Sistemas 

La identificación de sistemas es la obtención de forma experimental de un modelo que 

reproduzca con suficiente exactitud, para los fines deseados, las características dinámicas 

del proceso objeto de estudio.  

Debemos recordar que al momento de realizar la identificación tendremos a la salida la 

sumatoria de la dinámica que aplica la planta a la señal de entrada, la cual puede ser aleatoria 

o determinística y la dinámica que aplica la planta a señales de ruido las cuales son aleatorias. 
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(VISCARRA ZAMBRANO & AVILES CEDEÑO, 2011) . En la Figura II.1 se puede 

apreciar lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 Etapas del proceso de identificación de un sistema 

En la Figura II.2 se muestra el diagrama de flujo del proceso de identificación propuesto por 

(LJUNG, System Identification - Theory for the Use, 1999) 

 

Figura II.1. Diagrama de bloques general para Identificación de Sistemas. 

Fuente: (VISCARRA ZAMBRANO & AVILES CEDEÑO, 2011).  
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Figura II.2. Diagrama de flujo del proceso de identificación 

Conocimiento a priori del 
sistema

Selección de la 
estructura del 

modelo
Formulación 
del criterio

Fin

Inicio

Estimación de parámetros

Validación del modelo 
obtenido

¿Modelo 
válido?

SI

NO

Planificación 
experimental

Data

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Planificación Experimental 

Se debe diseñar un experimento que involucre la determinación de las señales de entrada y 

salida, recopilación de datos, organización de la información y tratamiento previo de los 

datos registrados. El experimento consistirá en excitar el sistema con diferentes señales de 

entrada y registrar las señales de salida, luego se evalúa la evolución de ambas señales 

durante un intervalo de tiempo. (ROJAS CARBAJAL, 2015)  
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 Selección de la estructura del modelo 

Se elegirá el modelo que mejor refleje el comportamiento del sistema, ello depende, entre 

otros, del conocimiento previo del proceso y de las perturbaciones. (ROJAS CARBAJAL, 

2015) 

 

 Formulación de un criterio 

Se debe tener una medida de hasta qué punto un modelo se ajusta a los datos experimentales, 

conocido como índice de performance. Si se concluye que el modelo no es válido, entonces 

se puede deber a lo siguiente: los datos de entrada-salida no proporcionan suficiente 

información sobre la dinámica del sistema, la estructura escogida no es capaz de 

proporcionar una buena descripción del modelo o el criterio de ajuste de parámetros 

seleccionado no es el más adecuado. (ROJAS CARBAJAL, 2015) 

 

 Estimación de parámetros 

Existen diversos métodos de identificación, que pueden clasificarse según distintos criterios: 

- Dependiendo del tipo de modelo obtenido 

 Métodos no paramétricos, que permiten obtener modelos no paramétricos del sistema 

bajo estudio. Algunos de estos métodos son: análisis de la respuesta transitoria, 

análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de la correlación, análisis espectral, 

análisis de Fourier, etc. 

 Métodos paramétricos, que permiten obtener modelos paramétricos. Estos métodos 

requieren la elección de una posible estructura del modelo, de un criterio de ajuste 

de parámetros, y por último de la estimación de los parámetros que mejor ajustan el 

modelo a los datos experimentales. (MEDINA CAICEDO , 2007) 
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- Dependiendo de la aplicación: 

 Métodos de identificación off-line (a posteriori), utilizados en aquellas aplicaciones 

en que no se requiera un ajuste continuado del modelo. En estos casos, se realiza la 

identificación previa de la planta, considerándose que la validez de los parámetros 

obtenidos no se verá alterada con el paso del tiempo. 

 Métodos de identificación on-line (identificación recursiva), en los que los 

parámetros se van actualizando continuamente a partir de los nuevos datos de 

entrada-salida obtenidos durante la evolución del proceso. Estos métodos son muy 

utilizados en sistemas de control adaptativo. (MEDINA CAICEDO , 2007) 

 

 Validación del modelo obtenido 

Consiste en analizar si el modelo obtenido es aceptable dado el propósito de su uso, si es 

estable y si reproduce el comportamiento real del sistema. Si se llega a la conclusión de que 

el modelo no es válido, se deben revisar los siguientes aspectos como posibles causas 

(MEDINA CAICEDO , 2007): 

 El conjunto de datos de entrada-salida no proporciona suficiente información sobre 

la dinámica del sistema. 

 La estructura escogida no es capaz de proporcionar una buena descripción del 

modelo. 

 El criterio de ajuste de parámetros seleccionado no es el más adecuado. 

 

 Identificación no paramétrica 

Los métodos de identificación no paramétrica son: 
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 Análisis de Respuesta Transitoria 

Se basa en la obtención de la respuesta del sistema a un impulso o a un escalón. Es un 

excelente método para obtener un rápido enfoque de la relación causa y efecto, retardos, 

constantes de tiempos y ganancias estáticas del sistema, las cuales pueden ser útiles también 

en otros métodos de identificación. Obviamente, la imposibilidad de conseguir este tipo de 

señales en la práctica lleva a utilizar un método indirecto para obtener la respuesta impulsiva, 

conocido como análisis de la correlación. (VISCARRA ZAMBRANO & AVILES 

CEDEÑO, 2011) 

 

 Análisis de Correlación 

Permite estimar la respuesta al Impulso y al escalón de un sistema sin aplicar dicha entrada, 

sino a partir de un conjunto de datos muestreados, al utilizar una señal de excitación. El 

análisis de correlación da un rápido enfoque de constantes de tiempo y retardos.  

Presenta beneficios como:  

 Estimación “libre de estructura” que es un útil precursor de la identificación 

paramétrica (gráficas de las respuestas al escalón e impulso obtenidas del análisis 

de correlación pueden ser usadas para fijar retardos y órdenes del modelo en técnicas 

de identificación paramétrica).  

 Puede ser usada para confirmar o negar la presencia de una relación de función de 

transferencia entre variables.  

 Se pueden predecir también relaciones de realimentación en los datos. (VISCARRA 

ZAMBRANO & AVILES CEDEÑO, 2011) 
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 Métodos en el Dominio de la Frecuencia 

Dentro de estas técnicas podemos diferenciar entre el análisis de Fourier y el Análisis 

Espectral. En este caso, el modelo resultante es una representación de la respuesta en 

frecuencia del sistema, obtenida mediante la aplicación de señales de entrada sinusoidales 

de distintas frecuencias.  

Cuando no sea posible aplicar este tipo de entradas, puede recurrirse a la aplicación de un 

ruido blanco, que permite obtener la respuesta en frecuencia mediante el conocido análisis 

espectral. Este análisis se basa en la realización de la transformada de Fourier de las 

funciones de covarianza de la entrada y la salida y la correlación entre la entrada y la salida. 

Las principales ventajas de este método son el no requerir un procesamiento complejo de los 

datos, ni ningún tipo de conocimiento previo sobre la planta, a excepción de que ésta sea 

lineal. Además, permite concentrar los datos obtenidos en torno al margen de frecuencias de 

interés. El principal inconveniente es que el modelo resultante no puede usarse directamente 

para simulación. (VISCARRA ZAMBRANO & AVILES CEDEÑO, 2011) 

 

 Control PID 

Un controlador PID es un mecanismo de control por realimentación ampliamente usado en 

sistemas de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un 

valor deseado (Figura 2). El algoritmo del control PID consiste de tres parámetros distintos: 

el proporcional, el integral, y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. 

El Integral depende de los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores 

futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un 

elemento de control como la posición de una válvula de control o la potencia suministrada a 
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un calentador. Cuando no se tiene conocimiento del proceso, históricamente se ha 

considerado que el controlador PID es el controlador más adecuado. Ajustando estas tres 

variables en el algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer una acción de 

control diseñado para los requerimientos del proceso en específico. La respuesta del 

controlador puede describirse en términos de la respuesta del control ante un error, el grado 

el cual el controlador sobrepasa el punto de ajuste, y el grado de oscilación del sistema. 

Nótese que el uso del PID para control no garantiza control óptimo del sistema o la 

estabilidad del mismo. 

Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que provee este 

sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, PD, P o I en la 

ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI son particularmente 

comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso 

integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido a la acción de control. 

(Controlador PID) 
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Figura II.3. Estructura de un Controlador PID clásico 

 

Fuente: (Controlador PID) 

 

El comportamiento que se tiene al ajustar los parámetros (Kp, Ki y Kd) en el controlador, y 

que sirven para lograr un sistema de control aceptable se puede ver en la tabla 

 

Tabla II-1. Efectos de cada uno de los Controladores en un sistema de lazo cerrado 

Lazo cerrado T. Subida Sobreimpulso T. Estabilización Error (estado estable) 

Kp Baja Sube Poco cambio Baja 

Ki Baja Sube Sube Elimina 

Kd 

Poco 

cambio 

Baja Baja Poco cambio 

Fuente: (GUTIERREZ GUERRA, GUTIERREZ RODRIGUEZ, & SIERRA GALINDO, 2014) 

 

 Sintonización de Controladores PID por método de Ziegler-Nichols 

El proceso de seleccionar las los parámetros del controlador que cumplan con las 

especificaciones de desempeño se conoce como sintonización del controlador Ziegler y 
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Nichols sugirieron más reglas para sintonizar los controladores PID con base en las 

respuestas escalón experimentales o basadas en el valor de KP que se produce en la 

estabilidad marginal cuando solo se usa la acción de control proporcional. Estas reglas de 

Ziegler y Nichols son muy convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos de 

las plantas (también se aplican al diseño de sistemas con modelos matemáticos conocidos). 

Ziegler y Nichols propusieron unas reglas para determinar los valores de la ganancia 

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

características de respuesta transitoria de una planta específica. Tal determinación de los 

parámetros se realiza en el sitio mediante experimentos sobre la planta. 

En el método de Ziegler-Nichols se obtiene experimentalmente la respuesta de la planta a 

una entrada escalón unitario. (Figura II.4) 

 

Figura II.4. Curva de respuesta al escalón unitario que muestra un sobreimpulso máximo del 25% 

 

Fuente: (Controlador electrónico de velocidad PID usando CPLD) 

 

Si la planta no incluye integrador o polos dominantes complejos conjugados, la curva de 

respuesta al escalón unitario puede tener el aspecto de una curva en forma de S.  
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Figura II.5. Curva de Respuesta en forma de S 

 

Fuente: (Controlador electrónico de velocidad PID usando CPLD) 

 

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

la simulación dinámica de la planta. La curva de S se caracteriza por dos parámetros: el 

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

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

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

y la línea c (t)=k, como se aprecia en la Figura II.5. 

 En este caso la función de transferencia de la planta c(s)/u(s) se aproxima a mediante un 

sistema de primer orden con un retado del transporte del modo siguiente: 

 

 

Ziegler y Nichols decidieron establecer los valores de Kp, Ti y Td de acuerdo con la 

fórmula que aparece en la Tabla II.2. 

 

𝑐(𝑠)

𝑢(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝐿𝑠

𝑇𝑠 + 1
 ( 2.1.1) 
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Tabla II-2. Reglas de sintonización de Ziegler-Nichols basadas en la respuesta al escalón de la 

planta (primer método) 

 

 

Se observa que el controlador sintonizado por este primer método produce: 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el controlador tiene un polo en el origen y un cero doble en s = -1/L. 

(Controlador electrónico de velocidad PID usando CPLD) 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Controlador Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 

PI 0.9T/L L/0.3 0 

PID 1.2T/L 2L 0.5L 

Fuente: (Controlador electrónico de velocidad PID usando CPLD) 

𝐺𝑐 = 𝐾𝑝 (1 + 𝑇𝑑𝑠 +
1

𝑇𝑖𝑠
) 

( 2.1.2) 

𝐺𝑐 = 1.2
𝑇

𝐿
(1 + 0.5𝐿𝑠 +

1

2𝐿𝑠
) 

( 2.1.3) 

𝐺𝑐 = 0.6𝑇
(𝑠 + 

1

𝐿
)

2

𝑠
 

( 2.1.4) 
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 Desempeño de Controladores 

 Especificaciones de Respuesta Transitoria 

En general, la señal de salida de un sistema dinámico sometido a un esquema de control 

posee un comportamiento bastante regular cuando se somete a cambios de referencia de tipo 

escalón; la señal, analizada en el espacio del tiempo, posee una respuesta transitoria y una 

respuesta en régimen permanente o estado estacionario. La respuesta transitoria es 

momentánea, allí se producen oscilaciones de tipo amortiguadas y termina después de un 

lapso, el cual depende de las constantes de tiempo del sistema; la respuesta estacionaria viene 

una vez que los fenómenos de la respuesta transitoria han desaparecido y es la que perdura 

en el tiempo mientras el sistema no sea nuevamente perturbado. Las especificaciones del 

comportamiento de un sistema de control en términos de la respuesta transitoria, se definen 

en el espacio del tiempo cuando el sistema es excitado con un escalón unitario desde el 

reposo. Sin embargo, sin perder generalidad, se puede utilizar una entrada escalón de 

cualquier otra magnitud y las condiciones iniciales pueden ser cualquier punto de operación 

del sistema; ahora bien, para que la cuantificación del comportamiento sea válida, todos los 

esquemas sometidos a comparación deben enfrentar los mismos escenarios de 

funcionamiento. La Figura II.6 muestra una respuesta típica de un sistema de control 

sometido a una referencia escalón unitario desde condiciones iniciales nulas en el espacio 

del tiempo; la parte oscilatoria corresponde a la respuesta transitoria del sistema, y una vez 

la salida llega a un valor constante, se entiende como el estado estacionario de la señal. 
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Figura II.6. Especificaciones de la Respuesta Transitoria frente a una entrada escalón 

 

Fuente: (OGATA, 2003) 

 

A partir de lo ilustrado en la Figura II.6, se definen a continuación las especificaciones más 

típicas que caracterizan un sistema de control (OGATA, 2003) 

 

 Tiempo de retardo (Td)  

El tiempo de retardo, en inglés “delay”, corresponde al lapso que demora la señal de salida 

del sistema en llegar al punto medio del escalón de entrada; es decir, cuando su magnitud es 

equivalente al 50 % de la magnitud de la señal de referencia.  

 

 Tiempo de subida (Tr)  

El tiempo de subida, en inglés “rising time”, corresponde al tiempo que toma la señal de 

salida en ir desde el 10 % al 90 % del valor de la entrada escalón; en algunas variaciones, 

también se considera como el tiempo en ir desde el 5 % al 95 % o incluso desde el 0 % hasta 

el 100 % de la señal de referencia.  
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 Tiempo pico (Tp)  

El tiempo pico o “peak time” en inglés, corresponde al tiempo que demora la señal de salida 

en llegar desde su condición inicial hasta su valor máximo de oscilación.  

 

 Porcentaje de máximo sobrepaso (Mp) 

 El porcentaje de máximo sobrepaso, en inglés “Maximum Overshoot”, corresponde al valor 

máximo de elongación por sobre la señal de referencia que se mide desde ésta y se expresa 

de manera porcentual respecto a la magnitud de establecimiento de la señal de salida. De 

forma rigurosa se puede definir como: 

 

 

 Tiempo de establecimiento (Ts) 

El tiempo de establecimiento o “settling time” en inglés, corresponde al tiempo que demora 

la señal de salida del sistema en llegar a un rango en torno a la magnitud de la señal de 

referencia sin volver a abandonarlo; en general, el rango se considera como ±2 % o ±5 % de 

la magnitud de la entrada escalón.  

 

 Error en estado estacionario (Ess)  

El error en estado estacionario, en inglés “steady state error”, corresponde a la diferencia 

existente entre la referencia y la señal de salida cuando el sistema ha alcanzado el régimen 

permanente o estado estacionario; es decir, cuando el tiempo tiende a infinito. Si bien no es 

una especificación directa de la respuesta transitoria del sistema, es un indicador de 

desempeño bastante importante y de múltiples aplicaciones en la cuantificación del 

𝑀𝑃 = (
𝑦(𝑡𝑝) − 𝑦(∞)

𝑦(∞)
) . 100% ( 2.1.5) 
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comportamiento de un sistema de control. Si bien las especificaciones descritas en esta 

sección pueden cuantificar el comportamiento de un sistema de control por sí solas, muchas 

veces se recurre a combinaciones de ellas para determinar un índice global del 

comportamiento de la respuesta dinámica. En base a esto, se generan funciones criterios en 

donde cada una de estas especificaciones aporta según la ponderación o importancia que 

tenga para el problema en cuestión uno u otro comportamiento definido por cada una. 

(OGATA, 2003) 

 

 Índices de Desempeño Global 

Dentro de los desarrollos de sistemas de control, también se utilizan medidas de 

cuantificación del desempeño que están relacionadas con la evolución total de las señales 

del proceso. En particular, se considera de vital importancia estudiar el comportamiento del 

error de control e (t) = r (t) – y (t), donde r (t) es la referencia a seguir e y (t) la salida del 

sistema, y la acción de control u (t) del sistema; en base a estas señales se generan distintos 

índices de desempeño que procuran cuantificar el comportamiento dinámico global del 

sistema. 

Para que una función sea considerada un índice de desempeño debe cumplir con tres 

condiciones básicas (SCGULTZ & RIDEOUT, 1961): 

 • Ser siempre positiva o cero.  

• Ser cero sólo si la variable que representa es cero.  

• Ser un valor numérico.  

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

29 

 

A continuación se indican las medidas de desempeño más comúnmente utilizadas en la 

cuantificación del comportamiento de un sistema de control; sin embargo, cualquier función 

propuesta que cumpla con las condiciones anteriores puede ser considerada un indicador.  

 

 IAE  

La integral absoluta del error o “Integral Absolute Error” (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. Su definición se establece como: 

 

 

 ISE  

La integral del error cuadrático o “Integral Square Error” (ISE) corresponde a la integración 

de la señal de error, pero al cuadrado. De esta forma, a diferencia del índice IAE, los errores 

de gran magnitud tienen mayor incidencia en la cuantificación que los errores de menor 

magnitud. Su definición corresponde a: 

 

 

 ITAE 

 La integral absoluta del error ponderada por el tiempo o “Integral Time Absolute Error” 

(ITAE), 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 tienen las 

muestras de error para la medición del funcionamiento. Su definición es: 

𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝜏)|𝑑𝜏
𝑡

0

 ( 2.1.6) 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝜏)2𝑑𝜏
𝑡

0

 ( 2.1.7) 
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 ITSE 

 La integral del error cuadrático ponderado por el tiempo o “Integral Time Square Error” 

(ITSE), es una especie de combinación entre los esquemas ISE e ITAE; en este caso, también 

se pondera por el tiempo, pero al error al cuadrado. Con esto, un error de gran magnitud 

cuando ha pasado un tiempo considerable, castiga en gran medida la indicación de 

funcionamiento. Su definición queda como: 

 

 

 Algoritmo Genético Tradicional 

Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland (1975), 

quien describe a estos como métodos adaptativos que se emplean principalmente para la 

resolución de problemas de búsqueda y optimización. Los Algoritmos Genéticos son muy 

potentes y efectivos sobre todo para aquellos problemas con un gran espacio de búsqueda y 

para los que no existe una técnica específica para resolverlo. (CASTRO, 2002) 

 

 Modelo Básico de un Algoritmo Genético 

Los Algoritmos Genéticos trabajan sobre una población de individuos. Cada uno de ellos 

representa una posible solución al problema que se desea resolver. Todo individuo tiene 

asociado un ajuste de acuerdo a la bondad con respecto al problema de la solución que 

representa (en la naturaleza el equivalente sería una medida de la eficiencia del individuo en 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝜏|𝑒(𝜏)|𝑑𝜏
𝑡

0

 ( 2.1.8) 

𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫ 𝜏𝑒(𝜏)2𝑑𝜏
𝑡

0

 ( 2.1.9) 
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la lucha por los recursos). Una generación se obtiene a partir de la anterior por medio de los 

operadores de reproducción. Existen 2 tipos: Cruce: Se trata de una reproducción de tipo 

sexual. Se genera una descendencia a partir del mismo número de individuos (generalmente 

2) de la generación anterior; Copia: Se trata de una reproducción de tipo asexual. Un 

determinado número de individuos pasa sin sufrir ninguna variación directamente a la 

siguiente generación. Si desea optarse por una estrategia elitista, los mejores individuos de 

cada generación se copian siempre en la población temporal, para evitar su pérdida. A 

continuación comienza a generarse la nueva población en base a la aplicación de los 

operadores genéticos de cruce y/o copia. (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010)  

Cada iteración del proceso mostrado en la figura siguiente es llamada como Generación. 

Todo el conjunto de generaciones se llama corrida, y a menudo al final de ella se presentan 

cromosomas altamente aptos en la función. El procedimiento simple es la base para la 

mayoría de aplicaciones del AG. Hay una serie de detalles para introducir, tales como el 

tamaño de la población y las probabilidades de cruce y mutación; el éxito del algoritmo con 

frecuencia depende en gran medida de estos detalles aunque también hay versiones más 

complicadas del AG que trabajan en las representaciones distintas de cadenas de diferentes 

tipos de operadores de cruce y mutación. (MITCHELL, 1999) 

 La Figura II.7 representa un modelo básico de funcionamiento de un AG. 
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Figura II.7. Funcionamiento de un AG (pseudocódigo) 

 

Fuente: (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010) 

 

 Inicialización y Codificación 

En problemas de optimización, es típico comenzar una solución con valores iniciales 

aleatorios. Sin embargo, un GA trabaja con una población de soluciones en lugar de una 

solución de punto único (en problemas de optimización determinística), para emular el 

principio de supervivencia en la naturaleza. (RANI, 2012).  

En cuanto al tamaño de la población hay que decir que no existen reglas fijas. Sin embargo, 

si se excede en el tamaño, el coste computacional será muy elevado, y si se queda corto, se 

corre el riesgo de que el AG no explore correctamente el espacio de búsqueda. (MOUJAHID, 

2002) 

El conjunto de todos los parámetros (genes en la terminología del AG) se codifica en una 

cadena de valores conceptualmente denominada cromosoma; así, los cromosomas 

representan un conjunto de genes, que codifican las variables independientes y representan 

una solución del problema dado. (POPOV, 2005) 
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La codificación se puede realizar de varias formas, pero la elección de la codificación dependerá 

del problema a resolver pues puede darse que la resolución de un caso sea más óptimo con el 

uso de una codificación mientras que otra la complique. De esta manera hay que estudiar la 

codificación más óptima según el caso que se esté trabajando. (ARRANZA DE LA PEÑA & 

PARRA TRUYOL, 2014) 

Según (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014) las codificaciones más 

conocidas que actualmente se usan en los AG son: 

 

 Codificación Binaria 

Es la codificación más desarrollada debido a que los primeros AG utilizaron este tipo de 

codificación. En este caso, cada cromosoma es una cadena de bits (0 o 1) tal como se aprecia 

en la Figura. La heurística acerca de los ajustes de parámetro apropiado (p.e. tasa de cruce o 

mutación) en general se han desarrollado en el contexto de las codificaciones binarias. 

Codificación binaria o AG clásico son menos eficientes cuando se aplica a problemas 

continuos multidimensional o de alta precisión. Las cadenas de bits pueden llegar a ser largas 

y el espacio de búsqueda explorado muy grande. Además, el tiempo de computo se pierde 

para la conversión entre la representación binaria y real. Otros alfabetos como la codificación 

real pueden aplicarse favorablemente a las variables en el dominio continuo. 

 

Figura II.8. Codificación binaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Codificación Numérica 

En este tipo de codificación se utilizan cadenas de números que representan un número en 

una secuencia. Se utiliza en problemas en los que hay que ordenar algo donde resulta muy 

útil. En algunos casos es necesario realizar correcciones tras relaciones o mutaciones.  

 

 Función objetivo y Ajuste (Fitness) 

Para el correcto funcionamiento de un AG se debe de poseer un método que indique si los 

individuos de la población representan o no buenas soluciones al problema planteado. Por 

lo tanto, para cada tipo de problema que se desee resolver deberá derivarse un nuevo método, 

que al igual ocurrirá con la propia codificación de los individuos. De esto se encarga la 

función de evaluación, que establece una medida numérica de la bondad de una solución. 

Esta medida recibe el nombre de Ajuste (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010). 

 

 Selección 

Los algoritmos de selección serán los encargados de escoger qué individuos van a disponer 

de oportunidades de reproducirse y cuáles no. Puesto que se trata de imitar lo que ocurre en 

la naturaleza, se ha de otorgar un mayor número de oportunidades de reproducción a los 

individuos más aptos (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010). 

El principio de selección se aplica mediante el uso de un criterio; por lo tanto, la selección 

de un individuo estará relacionada con su valor de ajuste (POPOV, 2005). 

Una vez evaluado cada cromosoma y obtenida su puntuación se debe crear la nueva población 

teniendo en cuenta que los buenos rasgos de los mejores se transmitan a ésta (ARRANZA DE 

LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014). 
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La selección permite orientar la búsqueda a aquellos puntos más promisorios con la mayor 

adaptación observada hasta el momento. Sin embargo, no se debe eliminar por completo las 

opciones de reproducción de los individuos menos aptos, pues en pocas generaciones la 

población se volvería homogénea (ESTEVEZ VALENCIA, 1997). 

Los algoritmos de selección pueden ser divididos en dos grandes grupos: probabilísticos y 

determinísticos. Ambos tipos de algoritmos basan su funcionamiento en el principio indicado 

anteriormente (permitir escoger una mayor cantidad de veces a los más aptos); pero los 

probabilísticos adjudican estas posibilidades basándose en el azar, es en este grupo donde se 

encuentran los algoritmos de selección por ruleta o por torneo (ESTEVEZ VALENCIA, 1997). 

 

 Selección por ruleta 

A cada uno de los individuos de la población se le asigna una parte proporcional a su ajuste 

de una ruleta, de tal forma que la suma de todos los porcentajes sea la unidad. Los mejores 

individuos recibirán una porción de la ruleta mayor que la recibida por los peores. Se hace 

girar la ruleta y se selecciona el cromosoma que la ruleta diga. Obviamente el cromosoma 

con mayor puntuación saldrá con mayor probabilidad como se evidencia en el ejemplo de la 

Figura II.9 (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014). Es un método muy 

sencillo pero ineficiente a medida que aumenta el tamaño de la población (POPOV, 2005).  
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Figura II.9. Selección por Ruleta 

 

Fuente: (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014) 

 

 

 Selección por torneo 

La idea principal de este método de selección consiste en escoger a los individuos genéticos 

con base a comparaciones directas entre sus genotipos. Existen dos versiones de selección 

mediante torneo, el torneo determinístico y el torneo probabilístico. En la versión 

determinística se selecciona al azar un número p de individuos (generalmente se escoge 

p=2). Entre los individuos seleccionados se selecciona el más apto para pasarlo a la siguiente 

generación. La versión probabilística únicamente se diferencia en el paso de selección del 

ganador del torneo. En vez de escoger siempre el mejor se genera un número aleatorio del 

intervalo [0...1], si es mayor que un parámetro p (fijado para todo el proceso evolutivo) se 

escoge el individuo más alto y en caso contrario el menos apto. Generalmente p toma valores 

en el rango 0.5 < p ≤ 1. Variando el número de individuos que participan en cada torneo se 

puede modificar la presión de selección. Algunos de estos algoritmos son muestreo 

determinístico, escalamiento sigma, selección por jerarquías, estado uniforme, sobrante 

estocástico, brecha generacional, etc. (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010).  
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 Operadores Genéticos 

Luego de decidir la codificación del algoritmo y entender el modelo básico que tiene, lo siguiente 

es como llevar a cabo la combinación particular de elementos tales como la búsqueda basada en 

la selección estocástica de cruce y mutación, que los distingue de otros métodos de búsqueda. 

Para el paso de una generación a la siguiente se aplican una serie de operadores genéticos. Los 

más empleados son los operadores de selección, cruce, copia y mutación (MITCHELL, 1999). 

En el caso de no trabajar con una población intermedia temporal también cobran relevancia los 

algoritmos de reemplazo. 

 

 Cruce 

El objetivo del cruce es conseguir que el descendiente mejore la aptitud de sus padres y explote 

las regiones con mayor adaptación (ESTEVEZ VALENCIA, 1997). 

Para aplicar el cruce habrá que seleccionar con anterioridad los individuos de la población con 

una de las diversas técnicas de selección que se han mencionado anteriormente. 

El cruce es una estrategia de reproducción sexual. Su importancia para la transición entre 

generaciones es elevada puesto que las tasas de cruce con las que se suelen trabajar rondan 

el 90% (LUNA ORTIZ, 2016). 

Existen multitud de algoritmos de cruce. Sin embargo, los más empleados son los que se 

detallan a continuación: 

 Cruce de 1 punto: 

Los dos cromosomas padres se cortan por un punto. Se copia la información genética de 

uno de los padres desde el inicio hasta el punto de cruce y el resto se copia del otro 

progenitor (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014). 
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 Es una de las formas clásicas de crossover donde ambos descendientes heredan 

información genética de los padres y su representación se muestra en la Figura II.10. En 

la bibliografía suele referirse a este tipo de cruce con el nombre de SPX (Single Point 

Exchange) (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010). 

 

Figura II.10. Cruce de 1 Punto 

 

Fuente: (LUNA ORTIZ, 2016) 

 

 Cruce de 2 puntos 

Se trata de cortar por 2 puntos los cromosomas de los padres. Deberá tenerse en cuenta 

que ninguno de estos puntos de corte coincida con el extremo de los cromosomas para 

garantizar que se originen tres segmentos (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010).  

Para generar la descendencia se copiará al descendiente los genes de un cromosoma 

progenitor desde el principio hasta el primer punto de cruce, los genes del otro progenitor 

desde el primer punto de cruce hasta el segundo y del segundo punto de cruce hasta el 

final se copiará del otro progenitor tal como se ve en la Figura II.11 (ARRANZA DE LA 

PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014).  

Generalmente, es habitual referirse a este tipo de cruce con las siglas DPX (Double Point 

Crossover). 
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Figura II.11. Cruce de 2 puntos 

 

Fuente: (LUNA ORTIZ, 2016) 

 

 Cruce Uniforme 

El cruce uniforme es una técnica completamente diferente de las vistas hasta el 

momento. Cada gen de la descendencia tiene las mismas probabilidades de pertenecer a 

uno u otro padre. La máscara de cruce puede no permanecer fija durante todo el 

proceso evolutivo. Se genera de manera aleatoria para cada cruce. Se suele referir a 

este tipo de cruce con las siglas UPX (Uniform Point Crossover) (GESTAL, RIVERO, 

& RABUÑAL, 2010).  

Una opción es generar un número aleatorio. Si este número supera un cierto umbral se 

elegirá un padre determinado y si no, se elige al otro. Otra opción es seleccionar una 

máscara. En caso de que el bit correspondiente a la máscara esté a 1, se copia el gen de 

un progenitor y en caso de que esté a 0 se copia el gen del otro progenitor. En la Figura 

II.12 se aprecia (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014). 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

40 

 

Figura II.12. Cruce uniforme utilizando máscara 

 

Fuente: (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014) 

 

Los tres tipos de cruce vistos hasta el momento son válidos para cualquier tipo de 

representación del genotipo. Si se emplean genotipos compuestos por valores enteros o 

reales pueden definirse otro tipo de operadores de cruce:  

 Media 

El gen de la descendencia toma el valor medio de los genes de los padres. Tiene la 

desventaja de que únicamente se genera un descendiente en el cruce de dos padres 

(GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010).  

 Media geométrica 

Cada gen de la descendencia toma como valor la raíz cuadrada del producto de los 

genes de los padres. Presenta el problema añadido de qué signo dar al resultado si los 

padres tienen signos diferentes (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010). 

 Extensión 

Se toma la diferencia existente entre los genes situados en las mismas posiciones de los 

padres y se suma al valor más alto o se resta del valor más bajo. Solventa el problema 

de generar un único descendiente. Una variante basada en este cruce son los 
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Algoritmos genéticos de evolución diferencial (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 

2010). 

 SBX (Simulated Binary Crossover) 

Es una técnica de cruce aplicada a números reales, la cual fue propuesta por (DEB, 

2000), e intenta emular el efecto del cruce de un punto usada en la representación 

binaria y descrita líneas arriba. 

Para realizar el cruce de dos individuos, cuya descendencia obtenida a partir de este 

operador tenga límites superiores e inferiores especificados, xl y xu respectivamente, se 

tiene el algoritmo siguiente (DEB, 2000) : 

1. Generar un número aleatorio “u” entre 0 y 1. 

2. Calcular β usando una distribución de probabilidad polinomial, como se muestra a 

continuación: 

 

 

Donde nc es el índice de distribución para SBX y puede tomar cualquier valor no 

negativo. Un valor pequeño de nc permite soluciones lejanas a los padres; un valor alto 

restringe a la soluciones a tomar valores cercanos a sus padres. Por otro lado, α se 

calcula de la manera siguiente: 

 

�̅� =  

{
 
 

 
 (𝛼𝑢)

1

(𝑛𝑐+1)                       𝑖𝑓 𝑢 ≤
1

𝛼

(
1

2 − 𝛼𝑢
)

1

(𝑛𝑐+1)

             𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 ( 2.1.10) 

𝛼 = 2 − 𝛽−(𝑛𝑐+1)
 ( 2.1.11) 
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Y β es calculado como se muestra a continuación: 

 

 

Se asume que  𝑥(1) < 𝑥(2) 

3. Las soluciones (hijos), luego, son calculadas según: 

 

 

Independientemente de la técnica de cruce que se emplee, se suele implementar la 

reproducción en un AG como un valor porcentual (Pc) que indica la frecuencia con la que 

se deben realizar los cruces, y los que no se crucen pasarán como réplicas de sí mismos a la 

siguiente generación. (CASTRO, 2002) 

 

 Mutación 

Ocasionalmente algunos elementos del código de ciertos individuos de un algoritmo 

genético se alteran a propósito. Éstos se seleccionan aleatoriamente en lo que constituye el 

símil de una mutación. El objetivo es generar nuevos individuos, que exploren regiones del 

dominio del problema que probablemente no se han visitado aún. Esta exploración no 

presupone conocimiento alguno, no es sesgada. Aleatoriamente se buscan nuevas soluciones 

posibles que quizá superen las encontradas hasta el momento (TANTANOID, 2000). 

𝛽 = 1 + 
2

𝑦2 − 𝑦1
𝑚𝑖𝑛[(𝑥(1) − 𝑥𝑙), (𝑥𝑢 − 𝑥(2))] ( 2.1.12) 

𝑦(1) = 0.5[(𝑥(1) + 𝑥(2)) − �̅� |𝑥(2) − 𝑥(1)|] ( 2.1.13) 

𝑦(2) = 0.5[(𝑥(1) + 𝑥(2)) + �̅� |𝑥(2) − 𝑥(1)|] ( 2.1.14) 
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Las mutaciones suelen en promedio ser beneficiosas pues contribuyen a la diversidad genética 

de la especie. Además previenen a las soluciones de la población de verse limitadas por un 

óptimo local (ARRANZA DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014).  

Aunque se pueden seleccionar los individuos directamente de la población actual y mutarlos 

antes de introducirlos en la nueva población, la mutación se suele utilizar de manera conjunta 

con el operador de cruce (MITCHELL, 1999). 

La mutación depende de la codificación y de la reproducción y si se abusa de la mutación se 

puede caer en el uso del algoritmo genético como una simple búsqueda aleatoria (ARRANZA 

DE LA PEÑA & PARRA TRUYOL, 2014). 

Así pues, una vez generados los nuevos individuos, se realiza la mutación con una 

probabilidad (Pm). La probabilidad de mutación (Pm) suele ser muy baja, por lo general entre el 

0.5% y el 2% (GESTAL, RIVERO, & RABUÑAL, 2010).  

La mutación más usual es el reemplazo aleatorio; este consiste en variar aleatoriamente un gen 

de un cromosoma. Si se trabaja con codificaciones binarias, consistirá simplemente en negar un 

bit. También es posible realizar la mutación intercambiando los valores de dos alelos del 

cromosoma (POPOV, 2005). 

Con relación a la aplicación de este parámetro en variables de optimización que fueron 

codificadas en forma real, (DEB, 2000) propone el siguiente operador de mutación 

polinomial para crear un nuevo individuo 𝑦𝑖
(1,𝑡+1)

 a partir del espacio de búsqueda: 

1. Crear un número aleatorio µ entre 0 y 1. 

2. Calcular el parámetro 𝛿̅ para variables con límites inferior y superior (xl y xu), según: 

 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

44 

 

 

Donde nm es el índice de distribución para la mutación y toma valores no negativos.  

Donde el parámetro 𝛿 se define como: 

 

 

3. Calculamos el hijo mutado (y) como: 

 

 

Donde ∆𝑚𝑎𝑥 es: 

 

 

 Elitismo 

En términos generales, el elitismo consiste en alcanzar las mejores soluciones durante la 

búsqueda. Explicado de una forma más específica, el elitismo es una técnica en la que se 

fuerza que solo las mejores soluciones puedan acceder a la siguiente generación, con el único 

objetivo de impedir que sus valores óptimos se pierdan en el olvido. Se distinguen varios 

tipos de elitismo, desde los más restrictivos dónde solamente sobreviven los mejores 

individuos (supervivencia del más fuerte), hasta otras alternativas más permisivas, donde 

𝛿̅ =  {
[2𝑢 + (1 − 2𝑢)(1 − 𝛿)𝑛𝑚+1]

1

𝑛𝑚+1 − 1                      𝑖𝑓 𝑢 ≤ 0.5,

1 − [2(1 − 𝑢) +  2(𝑢 − 0.5)(1 − 𝛿)𝑛𝑚+1]
1

𝑛𝑚+1        𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

 ( 2.1.15) 

𝛿 = 𝑚𝑖𝑛[(𝑥 − 𝑥𝑙), (𝑥𝑢 − 𝑥)]/ (𝑥𝑢 − 𝑥𝑙) ( 2.1.16) 

𝑦 = 𝑥 + 𝛿̅(∆𝑚𝑎𝑥) ( 2.1.17) 

∆𝑚𝑎𝑥= 𝑥𝑢 − 𝑥𝑙
 ( 2.1.18) 
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algunos individuos logran sobrevivir con la esperanza futura de que su genotipo ayude las 

próximas generaciones a alcanzar mejores individuos (soluciones más optimas), ayudando a 

preservar la diversidad (MARQUEZ LOPEZ, 2014). 

 

 Convergencia del Algoritmo Genético 

Dado que el AG opera con una población en cada iteración (generación), se espera que el 

método converja de modo que al final del proceso la población sea muy similar y en el 

infinito se reduzca a un solo individuo (ORTIZ ROBLES, DZUL GARCIA, & ORTIZ 

GOMEZ).  

 

 Criterios de Parada 

Es la condición de finalización o de parada del Algoritmo genético (ORTIZ ROBLES, 

DZUL GARCIA, & ORTIZ GOMEZ). El Algoritmo se sale de su proceso de iteración 

cuando se alcanza alguno de los criterios de parada fijados por el usuario. Los más usuales 

que pueden aplicarse suelen ser:  

a) Los mejores individuos de la población representan soluciones suficientemente buenas 

para el problema que se desea resolver, puesto que pueden existir varias soluciones y el 

usuario debe escoger con cual o con cuales respuestas se queda.  

b) La población ha convergido. Un gen ha convergido cuando el 95% de la población tiene 

el mismo valor para él en el caso de trabajar con codificaciones binarias o con valores dentro 

de un rango especificado en otro tipo de codificaciones. Una vez que todos los genes 

alcanzan la convergencia se dice que la población ha convergido. Cuando esto ocurre la 

media de bondad de la población se aproxima a la bondad del mejor individuo.  

c) Se ha alcanzado el número de generaciones máximo especificado.  
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 Manejo de Restricciones en Algoritmos Genéticos 

Conceptualmente se distinguen 2 casos, directa o indirectamente. La manipulación de 

restricciones directas se refiere a que se dejan éstas tal y como son y “se adapta” el AG para 

hacerlas cumplir. Los enfoques típicos para manejar directamente las restricciones son 

(LUNA ORTIZ, 2016): 

Eliminación de los candidatos No Factibles: es muy ineficiente y por lo tanto difícilmente 

aplicable.  

Reparación de los candidatos No Factibles: requiere un procedimiento de reparación que 

modifica un cromosoma dado tal que no infringe las restricciones. Esta técnica es por lo 

tanto dependiente del problema, pero si se desarrolla un buen procedimiento puede funcionar 

bien en la práctica.  

Preservar la viabilidad de los operadores especiales: equivale a diseñar y aplicar los 

operadores específicos de un problema que preserven la viabilidad de los cromosomas de 

los padres. Usando tales operadores la búsqueda se vuelve cuasi-libre, porque la 

descendencia permanece en el espacio de búsqueda viable si los padres eran factibles. Se 

debe tener en cuenta que el planteamiento requiere la preservación de la creación de una 

población inicial viable.  

La decodificación: es decir, la transformación del espacio de búsqueda que puede simplificar 

el problema y permitir un AG eficiente. Formalmente, la decodificación puede ser vista 

como cambiar a un espacio de búsqueda que es diferente del producto cartesiano de los 

dominios de las variables en la formulación del problema original.  
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En el caso de la manipulación de restricciones indirectas se incorporan a la función de aptitud 

o el valor fitness, para que se vea afectado por el cumplimiento o no de las restricciones y 

utilizan el poder de optimización del AG para encontrar una solución lo que significa que 

formalmente se transforman las restricciones en objetivos de optimización. El enfoque típico 

para manejar indirectamente las restricciones es (CHAMBER, 2001):  

Penas por violación de restricción: en general, las sanciones se dan para restricciones 

violadas, aunque algunos AG específicos asignan penalizaciones para las variables 

instanciadas erróneamente o, cuando diferentes de las otras opciones, como la distancia a 

una solución factible. Y aunque las restricciones indirectas proporcionan generalidad, 

reducción del problema de optimización sencilla y la posibilidad de incorporación de las 

preferencias del usuario por medio de pesos; se puede caer en pérdida de información, no 

funcionar bien a problemas dispersos y se puede hacer dispendioso fusionar la función 

objetivo original con las penalidades  

 

 Optimización Multiobjetivo 

El problema que se plantea es como tratar varias funciones objetivo a la vez, teniendo en 

cuenta que el óptimo para un objetivo no lo es para otro, son objetivos en conflicto entre sí. 

Esta se enmarca dentro de lo que se conoce de forma más general como decisión multicriterio 

(RAMOS, SANCHEZ, FERRER, BARQUIN, & LINARES, 2010). 

En problemas de búsqueda y optimización multiobjetivo, la calidad de una solución 

candidata puede representarse por medio de un vector que agrupa los factores que evalúan 

los diferentes objetivos. La calidad relativa entre pares de soluciones candidatas se cuantifica 

usando el concepto de dominancia de Pareto. Un vector multiobjetivo u = (u1, u2,..., uk) 
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domina a otro vector multiobjetivo v = (v1, v2,..., vk) si y solo si u es mejor que v en un 

objetivo sin ser peor en todos los demás (ASKETA, GUTIERREZ, DI NATALE, 

ALMEIDA, & MARCOS, 2013). 

Los algoritmos de optimización multiobjetivo, tienen por finalidad encontrar un conjunto de 

soluciones eficientes bajo el concepto de dominancia de Pareto. Es importante notar que si 

una solución x no domina a otra solución y, e y no domina a x, entonces ambos son no-

dominados, y por lo tanto son parte de las soluciones que se buscan a éste problema. En el 

caso especial de soluciones no-dominadas que se encuentran en los límites de inferiores (para 

la minimización) de la región factible, se conoce como Frente de Pareto global (VIVEROS 

MUÑOZ, 2009).  

Con estos algoritmos es posible encontrar en una iteración más de una solución eficiente, 

por lo que comparativamente, con las técnicas tradicionales son capaces de lograr una mejor 

frontera en un menor tiempo de simulación. Por lo anterior, existe en la literatura un número 

considerable de técnicas evolutivas para la optimización multiobjetivo, las cuales pueden ser 

agrupadas en tres categorías: aquellas formas simplistas (Suma de pesos, Programación de 

metas, Satisfacción de metas, etc.), técnicas no basadas en óptimos de Pareto (VEGA, Uso 

de Min/Max con pesos, etc.) y técnicas basadas en óptimos de Pareto (NSGA, PAES, SPEA, 

NSGA2, SPEA2, etc.) (MENDOZA, VILLALEIVA, CASTRO, & LOPEZ, 2008). 

 

 Criterios de Selección y Elitismo óptima 

El hecho de tratar con 2 o más funciones objetivo, implica mayor grado de complejidad para 

definir las funciones de adaptación (ajuste), comparado con el algoritmo genético 

tradicional.  
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Los criterios de Selección que se tomarán en cuenta en este documento son el Valor de ajuste 

por Clasificación Global y el Torneo Binario con restricciones.  

Los criterios de Elitismo óptimo se pueden dividir en dos métodos para la optimización 

multiobjetivo: Clasificación No Dominada y Clasificación Óptima de Pareto. En ambos 

métodos, antes de encontrar los individuos Pareto-óptimos para la generación actual (Frente 

n+1), los individuos Pareto-óptimos de la generación anterior (Frente n) son adicionados. 

Esto, de hecho, es el operador de Elitismo (POPOV, 2005). 

 

 Valor de Ajuste por Clasificación Global 

Este criterio de asignación del valor de ajuste (fitness) fue creado por (RANI, 2012), y 

consiste en clasificar el valor de ajuste (fitness) de cada individuo de una población basado 

en la suma de la clasificación de cada objetivo individualmente. Luego el valor de la 

clasificación global 𝐺𝑋𝑖
, para cada individuo 𝑋𝑖, estará definido por: 

 

 

Donde M es el número de funciones objetivo y ri,j es la clasificación del individuo Xi en el 

objetivo j. 

 

 

 

 

𝐺𝑥𝑖
= ∑ 𝑟𝑖,𝑗

𝑀

𝑗=1

 ( 2.1.19) 
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 Torneo Binario con restricciones 

Este método de selección, creado por (DEB, 2000), consiste en una selección a partir del 

grado de violación de las restricciones y el nivel de adaptación (valor de ajuste) de dos 

individuos escogidos al azar. 

 Cuando se introducen restricciones al algoritmo, el individuo preferido para la selección es 

escogido basado en tres condiciones de factibilidad. Se le llama individuo factible al 

individuo que obedece todas las restricciones, y se le llama individuo no factible al que viola 

al menos una de estas. En resumen, la selección depende de las tres condiciones siguientes: 

1) El individuo factible es siempre preferido antes que el individuo no factible. 

2) Si los dos individuos son factibles, el que tenga mejor valor de ajuste (clasificación) es 

seleccionado. 

3) Si ambos individuos son no factibles, el individuo que tiene menor grado de violación a 

las restricciones es preferido. 

Así pues, (DEB, 2000), define la siguiente función de ajuste, donde las soluciones no 

factibles son comparadas solo sobre sus grados de violación a las restricciones: 

 

 

Donde: 

f(x): Es la función objetivo de cada individuo 

fmax: Es la función objetivo de la peor solución factible de la población 

gj(x): Son las todas restricciones del problema de optimización 

𝐹(𝑥) = {

𝑓(𝑥)      𝑠𝑖 𝑔𝑗(𝑥) ≥ 0, ∀ 𝑗 = 1,2, … 𝑚,

𝑓𝑚𝑎𝑥 + ∑〈𝑔𝑗(𝑥)〉

𝑚

𝑗=1

      𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 ( 2.1.20) 
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〈 〉: Es el valor absoluto 

m: Es el número total de restricciones al problema 

 

 Método de Clasificación No Dominada 

Los individuos de la población se clasifican y se encuentran en las superficies de las curvas 

Pareto. Todos los individuos no dominados en la población reciben el mismo rango, (Frente 1). 

Luego se sacan y el resto de la población se ordena de nuevo (clasifican). Una vez más, una 

superficie de curva Pareto se encuentra y los individuos que lo forman reciben el rango (Frente 

2). El proceso se repite hasta que todos los individuos reciben rango (POPOV, 2005).  

 

 Clasificación Óptima de Pareto 

De todos los individuos de la actual generación se toman sólo el óptimo de Pareto. El 

inconveniente de este método es que varios individuos "dirigen" la búsqueda y el algoritmo 

puede quedar atrapado en mínimos locales; las ventajas son la selección más rápida y 

convergencia. En ambos métodos, el número de individuos Pareto-óptimos (para la 

generación) es limitado, más cuando se excede el número definido. Esto se soluciona 

mediante el cálculo de una función de la proximidad entre los individuos y se retira el 

individuo con menor valor de distancia entre puntos. Este proceso continúa hasta que se 

alcanza el número deseado de puntos. Al lado de la limitación del número de puntos de esto 

ayuda a mantener la diversidad del conjunto de Pareto y obtener una mejor superficie de 

difusión de individuos (POPOV, 2005).  

En la Figura se puede graficar los métodos de clasificación antes mencionados. 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

52 

 

Figura II.13. Caso de representación gráfica de Criterios de Selección 

 

Fuente: (POPOV, 2005) 

 

 

 Preservación de la diversidad 

La técnica más antigua para preservar la diversidad en las soluciones es mantener un solo 

individuo en una rejilla específica, como se muestra en la Figura II.14. 

Figura II.14. Preservación de la diversidad mediante técnica de rejilla. 

 

Fuente: (RANI, 2012) 

 

Dado que los tamaños de la rejilla deben ser especificados por los diseñadores, era difícil 

estimar el tamaño apropiado de las rejillas en todas las generaciones de individuos. Este tipo 

de interacción del usuario normalmente no es una técnica favorecida para los usuarios. 
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La segunda técnica de preservación fue introducida en NSGA, el cual es “Conteo de nichos”. 

En una región específica, los vecinos de un individuo seleccionado son contados. Estos 

valores son usados en la selección por torneo binario cuando la clasificación por método de 

no dominancia no puede seleccionar un individuo (misma clasificación). En la Figura II.15, 

se muestra la técnica de Conteo de nichos para 12 individuos. 

 

Figura II.15. Conteo de nichos para 12 individuos 

 

Fuente: (RANI, 2012) 

 

Bajo el mismo concepto, se presenta la técnica de “los k-vecinos más próximos” (k-NN). 

Para procesar la técnica k-NN, para cada solución, la suma de las distancias Euclidianas de 

los k vecinos más cercanos juega el rol de indicador de diversidad. El entero k es calculado 

según la ecuación siguiente: 

 

 

Donde P* se refiere al número de individuos no dominados en la población.  

Finalmente, la distancia del individuo i a sus k individuos más cercanos, está dado por la 

ecuación siguiente: 

𝑘 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(|√2𝑃∗|) ( 2.1.21) 
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Donde: 

m: Cantidad total de funciones objetivo 

f𝑖: Es el valor de la función objetivo para el individuo i 

f𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 : Es el valor de la función objetivo de los vecinos más cercanos al individuo i 

 f𝑚𝑎𝑥 : Es el mayor valor de las funciones objetivo 

f𝑚𝑖𝑛 : Es el menor valor de las funciones objetivo 

Del mismo modo, existe otra técnica que determina la diversidad: distancia de apilamiento 

(Crowding distance). 

La distancia de apilamiento es calculado basándose en la suma de dos vecinos en el espacio 

de los objetivos basándose en su frente no dominado. La Figura II.16 muestra a los 

individuos en su frente no dominado y a los componentes usados para el cálculo de la 

distancia de apilamiento. 

 

𝑑𝑖 = ∑ √∑ (
𝑓𝑖𝑚 − 𝑓𝑗 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜𝑚

𝑓𝑚𝑎𝑥𝑚
− 𝑓𝑚𝑖𝑛𝑚

)

2𝑀

𝑚=1

𝑘

𝑗=1

 ( 2.1.22) 
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Figura II.16. Cálculo de la distancia de apilamiento 

 

Fuente: (RANI, 2012) 

 

Luego, la distancia de apilamiento di es calculado mediante la ecuación siguiente: 

 

 

Donde: 

Im: la alternativa de solución vecina 

𝑓𝑚
𝑚𝑎𝑥 : Valor máximo del espacio de solución 

𝑓𝑚
𝑚𝑎𝑥: Valor mínimo del espacio de solución 

𝑚: Es el número de la función objetivo 

𝑀: Número de funciones objetivo optimizada 

 

 Algoritmo NSGA-II 

Este algoritmo, es una versión mejorada de su antecesor el NSGA, de quién heredó su 

estructura principal, pero incluyendo características que resuelven tres aspectos (DEB, 2000) 

1) El ordenamiento no dominado y complejidad computacional 

𝑑𝑖 = ∑ |
𝑓𝑚

(𝐼𝑖+1
𝑚 )

− 𝑓𝑚

(𝐼𝑖−1
𝑚 )

𝑓𝑚
𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚

𝑚𝑖𝑛
|

𝑀

𝑚=1

 ( 2.1.23) 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

56 

 

2) La ausencia de elitismo 

3) La necesidad de especificar parámetros adicionales para la preservación de diversidad en 

el frente.  

Es clasificado como de tipo elitista, ya que incorpora un mecanismo de preservación de las 

soluciones dominantes por frentes de dominancia, a través de varias generaciones de un 

algoritmo genético; y para evitar la dependencia de parámetros para la dispersión en el frente 

incorpora un cálculo de distancia de apilamiento (PEÑUELA MENESES & GRANADA 

ECHEVERRI, 2007). 

En la Figura II.17. Podemos observar los principales procesos que caracterizan al algoritmo 

NSGA-II. 

Figura II.17. Diagrama de flujo del algoritmo NSGA-II 

 

Fuente: (MENDOZA, VILLALEIVA, CASTRO, & LOPEZ, 2008) 
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 Procesos de Selección, Cruce y Mutación 

El proceso se inicia a partir de un conjunto de tamaño N de soluciones (Padres) obtenidas al 

azar o a través de un constructivo suave. Las siguientes generaciones son determinadas 

usando mecanismos modificados de selección, cruzamiento y mutación definidos por el 

algoritmo genético clásico. Sobre la población actual (Padres) son seleccionadas N parejas 

de soluciones escogidas aleatoriamente. Cada pareja compite en un torneo donde gana la 

alternativa que pertenezca al rango de mejor calidad. Si las alternativas en competencia 

pertenecen al mismo frente, entonces gana la que introduzca un mayor grado de diversidad 

al conjunto en construcción. Los vencedores de cada torneo son los únicos facultados para 

obtener descendencia; el cruce y mutación se manejan de igual forma al mostrado por el 

algoritmo genético clásico. De esta manera, lo que se espera es que la información genética 

de las alternativas dominantes esté presente en las siguientes generaciones y atraiga al resto 

de la población hacia sus vecindades (PEÑUELA MENESES & GRANADA ECHEVERRI, 

2007).  

 

 Operador de Apilamiento 

Los algoritmos multiobjetivo buscan encontrar el mayor número posible de soluciones que 

pertenezcan al frente de Pareto. Por tanto, es necesario que la población se mantenga tan 

diversa como sea posible. El operador de apilamiento permite cuantificar el espacio 

alrededor de una alternativa que no se encuentra ocupada por ninguna otra solución 

(PEÑUELA MENESES & GRANADA ECHEVERRI, 2007) .  

Para esto se debe calcular el perímetro del cuboide formado por las soluciones vecinas que 

poseen el mismo rango de dominancia que la alternativa i, lo cual se describe por  
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Por lo tanto, para calcular la distancia de apilamiento de un problema multiobjetivo de 2 

funciones, quedaría representado como lo muestra la Figura II.18 y la ecuación 2.1.24. 

 

Figura II.18. Representación gráfica de la distancia de apilamiento 

 

Fuente: (MENDOZA, VILLALEIVA, CASTRO, & LOPEZ, 2008) 

 

Para el ejemplo de la figura anterior, la ecuación quedaría entonces de la siguiente manera: 

 

 

 Selección por torneo según operador de apilamiento 

Este procedimiento reemplaza a la selección descrita en el algoritmo genético tradicional. 

Consiste en comparar dos soluciones las cuales poseen, cada una, dos atributos:  

1) Un rango de no dominación ri. Según el frente de Pareto.  

2) Una distancia local de apilamiento di.  

La selección retorna la solución ganadora i basándose en dos criterios fundamentales.  

1) Si tiene mejor rango: ri<rj  

𝑑𝑖 = |
𝑓1

𝑥(𝑖+1)
− 𝑓1

𝑥(𝑖−1)

𝑓1
𝑚𝑎𝑥 − 𝑓1

𝑚𝑖𝑛
| + |

𝑓2
𝑥(𝑖+1)

− 𝑓2
𝑥(𝑖−1)

𝑓2
𝑚𝑎𝑥 − 𝑓2

𝑚𝑖𝑛
| ( 2.1.24) 
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2) Si tienen el mismo rango pero i tiene mejor distancia de apilamiento: di>dj  

 

 Determinación del Conjunto Descendiente Final 

Previo a finalizar una generación se ejecuta un proceso de preselección y preservación de 

las soluciones de élite, que consiste en reunir el conjunto de soluciones Padres y los 

descendientes obtenidos por medio de los operadores de selección, cruce y mutación. De 

esta manera la población actual aumenta al doble de los individuos de la población inicial. 

Luego, es necesario clasificar el conjunto completo en sus respectivos frentes de dominancia 

y preservar los individuos que pertenezcan a los frentes de mejor calidad (PEÑUELA 

MENESES & GRANADA ECHEVERRI, 2007) tal como se ilustra en la Figura II.19. 

  

Figura II.19. Procedimiento del algoritmo NSGA-II para encontrar nueva población 

 

Fuente: (PEÑUELA MENESES & GRANADA ECHEVERRI, 2007) 

 

Si no es posible ingresar todas las alternativas de un frente determinado, entonces son 

eliminados aquellos individuos con una menor distancia de apilamiento dada por la figura 

descrita anteriormente. 
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 MATLAB 

Es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente integrado orientado 

para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos 

matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. MATLAB integra análisis numérico, 

cálculo matricial, proceso de señal y visualización gráfica en un entorno completo donde los 

problemas y sus soluciones son expresados del mismo modo en que se escribirían 

tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de la programación tradicional. 

Los programas en MATLAB suelen escribirse en los ficheros .m (M-ficheros). Lo normal 

es que sea en ficheros Scripts que resultan los más sencillos. A veces, no tienen argumentos 

de entrada ni salida y están formados por un conjunto de instrucciones que se ejecutan 

secuencialmente.  

 

 Estructura general de un programa en MATLAB 

La estructura general de un programa MATLAB es la siguiente:  

1) Comentarios: inicialmente, pueden aparecer líneas comentadas en las que se da un título 

al programa y se realiza una breve descripción del mismo. Opcional. 

2) Entrada de datos: los datos necesarios para la resolución del problema deben suministrarse 

al programa mediante la lectura de sus valores por teclado o desde un fichero de datos. Solo 

si se requiere. 

3) Algoritmo: desarrollo de un procedimiento que permite obtener la solución del problema 

en función de los datos de entrada.  

4) Salida de datos: los datos obtenidos como solución del algoritmo se deben ofrecer al 

usuario mediante escritura en pantalla o en un fichero de datos. 
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 Sentencias de control 

El uso de aplicaciones recursivas y condicionales es muy habitual en matemáticas. Para ello 

si utilizan las bifurcaciones y los bucles (Universidad Politécnica de Madrid, s.f.). 

 

 Sentencia for 

Permite ejecutar de forma repetitiva un comando o grupo de comandos. Este bucle siempre 

empieza por la sentencia for y termina con la sentencia end. En su interior incluye todo un 

conjunto de comandos que se separan por comas.  

La forma general de un bucle for es:  

 

For variable=expresión 

Comandos 

        End 

 

 Sentencia if 

Mediante esta estructura se pueden ejecutar secuencias de comandos si se cumplen 

determinadas condiciones. Su sintaxis es: 

If  condición 

        Comandos 1 

    Else 

       Comandos 2 

    End 

Que ejecuta comandos 1 si la condición 1 es cierta y comandos 2 si es falsa. 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

62 

 

 

 Sentencia while 

También dispone de la sentencia “haz mientras” que ejecuta un bucle mientras una condición 

sea cierta. Su sintaxis es: 

While condición 

     Comandos 2 

  End 

 

 Funciones 

Las funciones se crean del mismo modo que un script seleccionado en el 

menú New/Function y se guardan en un fichero que tiene el mismo nombre que la función 

y extensión .m, como se aprecia en la Figura II.20. 

 

Figura II.20. Creación de función en un script 

 
Fuente: (Universidad del País Vasco, s.f.) 

 

La primera línea en el editor es la definición de la función que comienza con la palabra 

clave function. La estructura de una función es la siguiente: 
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 Function variables_salida=nombre_funcion (variables_entrada) 

Sentencias 

End 

-“nombre_funcion”, es el nombre significativo que se le asigna a la función y coincide con 

el nombre del fichero de extensión .m en el que se guarda el código de dicha función. Las 

reglas para nombrar una función son las mismas que para las variables, los nombres no deben 

de incluir espacios, ni se pueden utilizar palabras reservadas por MATLAB. 

-“variables_entrada”, es el conjunto de parámetros que se le pasa a la función. Los nombres 

de las variables van entre paréntesis y separadas por coma. 

-“variables_salida”, es el valor o conjunto de valores de las variables devueltos por la 

función. Las variables de salida van después de la palabra reservada function entre corchetes 

cuadrados y separados por comas si hay varios. 

-“Sentencias”, líneas de código que tomando los valores de los parámetros de entrada 

calculan mediante expresiones los valores que devuelve la función. 

“end”, marca el final de la función es opcional (salvo en las funciones anidadas) pero es 

conveniente acostumbrarse a ponerlo al finalizar la función. 

 

 Estructuras 

Una estructura  (struct) es una agrupación de datos de tipo diferente bajo un mismo nombre. 

Estos datos se llaman  miembros (members) o  campos (fields). Una estructura es un nuevo 

tipo de dato, del que luego se pueden crear muchas variables  (objetos o  instances). Por 

ejemplo, la estructura alumno puede contener los campos nombre (una cadena de caracteres) 

y carnet (un número) (ARMAS, 2016).  
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En MATLAB, la estructura alumnos Se crea mediante la creación de un objeto de dicha 

estructura. A diferencia de otros lenguajes de programación, no hace falta definir 

previamente el modelo o patrón de la estructura (ARMAS, 2016). Una posible forma de 

hacerlo es crear uno a uno los distintos campos, como en la Figura II.21.  

 

Figura II.21. Creación de una estructura en el Editor de MATLAB 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También puede crearse la estructura por medio de la función struct(), como se observa en la 

Figura II.22. 
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Figura II.22. Creación de una estructura en el Editor de MATLAB usando la función struct () 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MATLAB permite añadir un nuevo campo a una estructura en cualquier momento. 

La siguiente sentencia añade el campo edad a todos los elementos del vector alum, aunque 

sólo se da valor al campo del elemento 5: 

>>alum (5).edad=18; 

Para ver el campo edad en los 10 elementos del vector puede teclearse el comando: 

>> alum.edad 

Las estructuras de MATLAB disponen de funciones que facilitan su uso. Algunas de estas 

funciones son las siguientes (ARMAS, 2016): 

-fieldnames (): devuelve un vector de celdas con cadenas de caracteres que recogen los  

nombres de los campos de una estructura. 

-isfield (ST,s): permite saber si la cadena s es un campo de una estructura ST. 

-isstruct (ST): permite saber si ST es o no una estructura. 

-rmfield (ST, s): elimina el campo s de la estructura ST. 
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-getfield (ST, s): devuelve el valor del campo especificado. Si la estructura es un array  hay 

que pasarle los índices como cell array (entre llaves {}) como segundo argumento. 

 

 SIMULINK 

SIMULINK es una toolbox especial de MATLAB que sirve para simular el comportamiento 

de los sistemas dinámicos. Puede simular sistemas lineales y no lineales, modelos en tiempo 

continuo y tiempo discreto y sistemas híbridos de todos los anteriores. Es un entorno gráfico 

en el cual el modelo a simular se construye clicando y arrastrando los diferentes bloques que 

lo constituyen. Los modelos SIMULINK se guardan en ficheros con extensión *.mdl. 

2.1.10.5.1 Inicio de SIMULINK 

Para abrir la librería de bloques SIMULINK puede hacerse escribiendo >>simulink en la 

ventana de comandos de MATLAB, o bien clicando en el icono de la barra de menús de 

MATLAB como se muestra en la Figura II.23. 
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Figura II.23. Inicialización de SIMULINK 

 

Fuente: (Tema 5. Simulink, pág. 2) 

 

2.1.10.5.2 Construcción de modelos 

- Ventana de modelo: Cada modelo (o submodelo) se construye en una ventana diferente. 

Por ello, para construir un nuevo modelo hay que abrir una nueva ventana de modelo 

untitled (ver Figura II.23). A partir de ahí, se trata de arrastrar los bloques que 

compondrán el modelo desde la librería de SIMULINK a dicha ventana. Antes de 

empezar a trabajar con SIMULINK, se sugiere echar un vistazo a las opciones de la barra 

de menús y la barra de herramientas de la ventana de modelo.  

- Interconectar bloques: Las interconexiones entre bloques se realizan arrastrando el ratón 

entre los puertos de entrada y salida de dichos bloques. También es posible seleccionar 

un bloque y, manteniendo la tecla presionada, clicar en el otro bloque.  
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2.1.10.5.3 Parámetros de simulación  

Los parámetros de la simulación se pueden modificar desde la barra de menú con : 

Simulation → Configuration parameters.... (Figura II.24) 

 

Figura II.24. Parámetros de Simulación 

 

Fuente: (Tema 5. Simulink, pág. 5) 

 

Se debe tener presente que para iniciar la simulación basta con clicar en el icono  o 

seleccionar Simulation → Start en la ventana del modelo. 

También es posible ejecutar un modelo Simulink desde la ventana de comandos o desde un 

fichero M. La instrucción es sim.  

Si se tuviera un modelo con nombre “untitled”, sería: 

>>sim ('untitled') 

Desde un modelo SIMULINK, es posible usar funciones *.m, *.mat y variables del 

workspace de MATLAB. Los bloques relacionados son los bloques From File, From 
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Workspace (en la librería Sources), To File, To WorkSpace (en la librería Sinks) y 

MATLAB Fcn (en la librería Functions & Tables). También es posible poner nombres de 

variables del workspace dentro del modelo Simulink. Por ejemplo, antes de ejecutar el 

modelo (Figura II.26), estas variables deben tener asignado un valor: 

>>a=0.5; Tfin=10; 

>>sim ('untitled') 

 

Figura II.25. Modelo SIMULINK con variables del workspace (a y Tfin) 

 

Fuente: (Tema 5. Simulink, pág. 6) 
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 Marco conceptual 

Sistema de control: La palabra sistema implica no sólo un componente, sino una serie de 

componentes que trabajan en conjunto en una forma prescrita para alcanzar una meta 

específica. Cuando se trata de sistemas de control, la meta es el control de cierta cantidad 

física. Dicho control se lleva a cabo de un modo automático, con frecuencia sin que sea 

necesaria la supervisión de un ser humano (ROHRS, 1994).  

Los componentes básicos de un sistema de control son:  

 Los objetivos de control  

 Los elementos del sistema de control  

 Los resultados o salidas  

Sistema lazo abierto: Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se 

denominan sistemas de control en lazo abierto. En cualquier sistema de control en lazo 

abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de 

referencia le corresponde una condición operativa fija; como resultado, la precisión del 

sistema depende de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control 

en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se 

usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni 

externas. Es evidente que estos sistemas no son de control realimentado (OGATA, 2003). 

Sistema lazo cerrado: Los sistemas de control realimentados se denominan también 

sistemas de control en lazo cerrado. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al 
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controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la 

señal de realimentación (que puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de 

salida y sus derivadas y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a 

un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una 

acción de control realimentado para reducir el error del sistema (OGATA, 2003). 

Modelos de caja negra: Sistemas en donde solo interesa la función dinámica externa 

(RODRIGUEZ RAMIREZ & ALAMO CANTARERO) 

Modelo caja blanca: Sistemas basados en leyes de la física (RODRIGUEZ RAMIREZ & 

ALAMO CANTARERO). 

Variable del proceso: Es la señal de salida de la planta. Es la variable que se desea controlar 

(posición, velocidad, presión, temperatura, etc.) (AMADORI, 2009) 

Señal de referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. Se le denomina 

Setpoint (AMADORI, 2009).  

Señal de control: Es la señal que produce el controlador para modificar la variable 

controlada de tal forma que se disminuya, o elimine, el error (AMADORI, 2009).  

Planta: Es el elemento físico que se desea controlar, puede ser un motor, un horno, un 

sistema de disparo, etc. (AMADORI, 2009) 

Perturbación: Es una señal que tiende a afectar la salida del sistema, desviándola del valor 

deseado (AMADORI, 2009). 
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Respuesta transitoria y respuesta en estado estacionario: La respuesta en el tiempo de 

un sistema de control consta de dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta en estado 

estacionario. La respuesta transitoria se refiere a la que va del estado inicial al estado final. 

Por respuesta en estado estacionario se entiende la manera como se comporta la salida del 

sistema conforme t tiende a infinito (OGATA, 2003).  

Estabilidad absoluta: La característica más importante del comportamiento dinámico de un 

sistema de control es la estabilidad absoluta, es decir, si el sistema es estable o inestable. Un 

sistema de control está en equilibrio si, en ausencia de cualquier perturbación o entrada, la 

salida permanece en el mismo estado. Un sistema de control lineal e invariante con el tiempo 

es estable si la salida termina por regresar a su estado de equilibrio cuando el sistema está 

sujeto a una condición inicial. Un sistema de control lineal e invariante con el tiempo es 

críticamente estable si las oscilaciones de la salida continúan de forma indefinida. Es 

inestable si la salida diverge sin límite a partir de su estado de equilibrio cuando el sistema 

está sujeto a una condición inicial (OGATA, 2003). 

Estabilidad relativa: Entre los comportamientos importantes del sistema (aparte de la 

estabilidad absoluta) que deben recibir una cuidadosa consideración están la estabilidad 

relativa. Como un sistema de control físico implica un almacenamiento de energía, la salida 

del sistema, cuando este está sujeto a una entrada, no sucede a la entrada de inmediato, sino 

que muestra una respuesta transitoria antes de alcanzar un estado estacionario. La respuesta 

transitoria de un sistema de control práctico, con frecuencia, muestra oscilaciones 

amortiguadas antes de alcanzar un estado estacionario (OGATA, 2003). 
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Error en estado estacionario: Si la salida de un sistema en estado estacionario no coincide 

exactamente con la entrada, se dice que el sistema tiene un error en estado estacionario. Este 

error indica la precisión del sistema (OGATA, 2003). 

Gen: Es considerada como la unidad de almacenamiento de información genética que se 

transmite de generación en generación. La base para la construcción de un Algoritmo 

genético son los genes. Los genes pueden llegar a describir una posible solución al problema 

sin llegar a ser la solución (PANCHI HERRERA, 2012). 

Alelo: Es cada una de las formas alternativas que puede tener un gen, por ejemplo: color de 

ojos = azules. (PANCHI HERRERA, 2012) 

Cromosoma: Es un conjunto de parámetros que definen una posible solución al problema. 

A cada elemento de la población se le denomina cromosoma (PANCHI HERRERA, 2012) 

Genotipo: Es la información contenida en el genoma de un individuo, es decir, es parte del 

genoma que describe a un individuo (PANCHI HERRERA, 2012). 

Fenotipo: Son los rasgos específicos y observables de un individuo (PANCHI HERRERA, 

2012). 

Variables de decisión: Resultan ser un conjunto de n parámetros cuyos valores dan una 

solución que puede o no ser válida a un problema de optimización (TOSCANO PULIDO, 

2001).  

Restricciones, generalmente en todos los problemas de ingeniería; ellas delimitan el 

problema y validan las soluciones. Por lo tanto, se puede decir que las restricciones dibujan 

el contorno de la región donde se encuentra el conjunto factible del problema. Las 
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restricciones son funciones de las variables de decisión y pueden ser tanto de igualdad como 

de desigualdad (TOSCANO PULIDO, 2001). 

Funciones objetivo, estas forman el criterio de evaluación para saber qué tan buena es una 

solución; al igual que las restricciones, son funciones de las variables de decisión. En la 

optimización Multi-objetivo existen dos o más funciones objetivos (f1 (x), f2 (x),….., fk (x)) 

en cada problema (TOSCANO PULIDO, 2001).  

Problema de optimización objetivo, En estos problemas el objetivo de la optimización es 

encontrar un vector de decisión o individuo que minimice los resultados evaluados por las 

funciones objetivos y además cumpla con las restricciones de igualdad o desigualdad 

impuestas, a esto se le conoce como un conjunto factible en la población (TOSCANO 

PULIDO, 2001).  

Dominancia de Pareto, Para dos vectores de decisión (x*), (y*) ∈ X 

 

 

Es importante notar que aunque la dominancia se da en el espacio de las variables de 

decisión, la comparación se da en el resultado de la evaluación de las funciones objetivo es 

decir, en el espacio de las funciones objetivo (TOSCANO PULIDO, 2001).  

 

Óptimo de Pareto, Podemos decir que un vector de decisión (x*) que es miembro del 

conjunto factible, es óptimo de Pareto si y solo si no existe otro vector de decisión (y*) que 

pertenezca al conjunto factible y que lo domine (TOSCANO PULIDO, 2001).  

�⃐�  ≺ �⃐�

�⃐� 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎 �⃐�
           

        𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑓𝑖(�⃐�)  <  𝑓𝑖(�⃐�)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑘
 ( 2.2.1) 

�⃐�  ⪯ �⃐�

�⃐� 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑é𝑏𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 �⃐�
         

       𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑓𝑖(�⃐�)  ⪯  𝑓𝑖(�⃐�)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑘
 ( 2.2.2) 

𝑥  ⃐   ∼ �⃐�

�⃐� 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 �⃐�
         

      𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑓𝑖(�⃐�)  ≰  𝑓𝑖(�⃐�)  ∧  𝑓𝑖(�⃐�)  ≰  𝑓𝑖(�⃐�)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑘
 ( 2.2.3) 
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 METODOLOGÍA 

 

 Hipótesis 

La implementación de un programa basado en Algoritmos Genéticos usando Matlab mejora 

la sintonización de un controlador PID obtenida mediante el criterio de Ziegler-Nichols 

aplicado al Control de Nivel en el Entrenador de Control de Procesos DL2314 del Instituto 

Superior Tecnológico Nueva Esperanza. 

 

 Variables 

 Variables independientes 

- Nivel deseado (setpoint del sistema de control) 

- Sobreimpulso máximo 

- Tiempo de establecimiento 

 Variables dependientes 

- Ganancia Proporcional del Controlador PID 

- Ganancia Integral del Controlador PID 

- Ganancia Derivativa del Controlador PID 

 

 Diseño de ejecución 

 Objeto de estudio 

- Estudio de la Planta de Control de Nivel del Módulo de Control de Procesos DL 2314 

del Laboratorio de Automatización del Instituto Técnico Superior Público “Nueva 

Esperanza” 
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 Métodos 

- Experimental Aplicada 

Se seguirán los procesos mencionados en el diagrama de flujo que se muestra a 

continuación: 

Figura III.1. Diagrama de flujo de la metodología usada para la presente investigación 

Identificación de los 
parámetros del modelo

Diseño del controlador 
PID

Por método de  
sintonización Z-N

Por métodos de 
sintonización basado en AG

Interpretación, contrastación, resultados y 
conclusiones

Fin

Cálculo de los parámetros 
del controlador 

Cálculo de los parámetros 
del controlador 

Kp, Ki, 
Kd

Análisis de la 
respuesta 

transitoria del 
sistema

Análisis de la 
respuesta 

transitoria del 
sistema

ITAE, 
Ts, Mp

ITAE, 
Ts, Mp

Pruebas en plataforma de 
simulación y sistema de 

control 

Pruebas en plataforma de 
simulación y sistema de 

control 

Valores iniciales

Inicio

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Población y muestra 

 Población 

- Plantas de Procesos de Control de Nivel 

 Muestra 

- Planta de Control de Nivel del Módulo de Control de Procesos DL 2314 del 

Laboratorio de Automatización del Instituto Técnico Superior Público “Nueva 

Esperanza” 

 Unidad de Análisis 

- Controladores PID 

 

 Técnicas e instrumentos, fuentes e informantes 

 Técnicas 

Se obtuvo el modelo matemático del Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 del Instituto Superior Tecnológico Nueva Esperanza (Anexo A1), 

utilizando la técnica de identificación propuesta por (LJUNG, System Identification - 

Theory for the Use, 1999), descrita ampliamente en el capítulo anterior, que consiste en 

Planificación experimental, Selección de la Estructura del Modelo, Formulación del 

Criterio, Estimación de Parámetros y Validación del modelo obtenido. 

Para la Planificación experimental, se tienen en cuenta los experimentos guiados propuestos 

por (DE LORENZO, 2000); así pues, se definen 3 experimentos.  

En el primero, Experimento para determinar la característica del sensor LVDT, se 

determinó como Señal de Entrada al voltaje del sensor LVDT y como Señal de Salida a la 

altura del nivel de agua en el tanque. La Recopilación de Datos se hizo manualmente y por 
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simple inspección. La Organización de la Información estará provista por la herramienta de 

Microsoft Excel. En este caso no es necesario un Tratamiento Previo de Datos Registrados. 

Los otros dos experimentos se realizarán en lazo abierto con la bomba de recirculación, la 

planta y el sensor LVDT: Experimento para obtener Curva Estática y Experimento con 

Señal Escalón. Se determinó como Señales de Entrada (variable manipulada) al voltaje de 

la bomba de recirculación, y como Señal de Salida (variable controlada) al voltaje del sensor 

LVDT. La Recopilación de Datos se hizo mediante la herramienta (hardware) para la 

adquisición de datos DL 1893 (Anexo A2) y la herramienta (software) DL2314SW para el 

control de procesos (Anexo A3). Para iniciar la Recolección de Datos en tiempo real, es 

necesario puntualizar el tiempo de muestreo, ya que un tiempo muy corto de recolección 

implica mayor rapidez en la toma de datos y por ende la saturación del controlador. Por 

tanto, el tiempo de muestreo será de 100ms. La Organización de la Información estará 

provista por la herramienta (software) DL2314SW  para el control de procesos, además de 

las herramientas de Microsoft Excel y MATLAB. Los datos adquiridos de la planta serán 

exportados por la herramienta (software) DL2314SW  para ser registrados en tablas de la 

herramienta de Microsoft Excel.  

Para la Selección de la Estructura del Modelo se tiene en cuenta un modelo de primer orden 

sin retardo propuesto por (IPANAQUE ALAMA, RODRIGUEZ TORRES, & ALAMO 

VIERA, 2012). Del mismo modo, (PREBIANTO, SESULIHATIEN, 

TAUFIQURRAHMAN, & WIDODO, 2011)  plantean un modelo de primer orden sin 

retraso para la misma planta que se utilizó en la presente investigación. Por lo tanto nuestra 

planta puede ser modelada de la forma siguiente: 
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Para la Formulación del Criterio, se usaron los criterios propuesto por (LJUNG, 2017), 

NRMSE y Análisis de residuos. El NRMSE, raíz cuadrada media normalizada,  es usado 

para generar el porcentaje (%) de ajuste (best fit) en la herramienta de Toolbox de 

Identificación de MATLAB.  

 

 

Donde ‖ ‖ es la norma 2 de un vector. 

Para la Estimación de Parámetros, se utilizaron los datos obtenidos de los experimentos en 

conjunto con la herramienta Toolbox de Identificación de MATLAB. 

Para la Validación del modelo obtenido, se utilizan los criterios formulados anteriormente. 

 

Se diseñó un controlador PID para el Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 usando el Método de Sintonización de Ziegler-Nichols en lazo abierto 

que consistió en analizar la respuesta al escalón obtenida del Experimento con señal escalón, 

y luego determinar analíticamente los parámetros Kp, Ki y Kd siguiendo los pasos descritos 

en el capítulo anterior, basándose en las ecuaciones de la Tabla II.2 y utilizando la 

herramienta de Microsoft Excel. Del mismo modo, también se hace uso de la herramienta 

de MATLAB (Toolbox SISOTOOL) para sintonizar la planta. 

 

𝐺 =
𝐾

𝜏𝑠 + 1
 ( 3.3.1) 

𝑓𝑖𝑡(𝑖) = 1 −
‖𝑥𝑟𝑒𝑓(:,𝑖)−𝑥(:,𝑖)‖

‖𝑥𝑟𝑒𝑓(;,𝑖)−𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥𝑟𝑒𝑓(:,𝑖)‖
, ( 3.3.2) 
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Se diseñó un controlador PID para el Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 usando Método de Sintonización por Algoritmos Genéticos que se basó 

en gran medida en la propuesta de (RANI, 2012) que puede ser observada en la Figura I.1. 

Por otro lado, se utilizó la propuesta de (DEB, 2000), para manejar las restricciones que 

requiere nuestro problema de optimización. Finalmente, la determinación de funciones 

objetivo y restricciones fueron basadas en gran medida en la propuesta de (ACEVEDO 

JAIMES, FONSECA GALINDO, & GOMEZ CAMPEROS, 2014). 

El Algoritmo Genético propuesto en esta tesis de investigación se trata de un Algoritmo 

Genético Multiobjetivo con Restricciones y fue elaborado en su totalidad utilizando la 

herramienta de MATLAB y SIMULINK. Dada la problemática presentada, se opta por 

manejar dos funciones objetivo: Sobreimpulso máximo y el error ITAE. Del mismo modo, 

se opta por manejar cuatro restricciones: Estabilidad en lazo cerrado, Tiempo de 

Establecimiento, Error en estado estacionario y Señal de Control. Siendo la primera, un 

filtro hacia las última tres. Cabe mencionar que la Señal de Control está basada en los rangos 

de voltaje que acepta la bomba y el Tiempo de Establecimiento está basado en el valor del 

Tiempo de Establecimiento obtenido tras sintonizar el Controlador PID de la planta por el 

método de Ziegler-Nichols. 

La Codificación elegida es de tipo Real. La Población inicial es creada de forma aleatoria 

y para nuestro experimento se consideró 100 individuos. El criterio de parada elegido es el 

número de generaciones; 150 para nuestro caso. La selección es por Torneo Binario y está 

basada en la Clasificación Global propuesta por (RANI, 2012) y la Penalización de la 

Violación de Restricciones propuesta por (DEB, 2000) adaptada a nuestra problemática.  Los 

operadores genéticos usados para manejar codificación real son los propuestos por (DEB, 
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2000) y son Cruce Binario Simulado y Mutación polinomial. La Probabilidad de Cruce (Pc) 

elegida en base al número de individuos es de 0.9. Del mismo, la Probabilidad de Mutación 

(Pm) elegida es de 0.33. Los índices de distribución para el Cruce y Mutación son 25 y 25, 

respectivamente. Se utiliza un operador de Elitismo basado en el Algoritmo NSGA-II, es la 

Clasificación por No Dominancia de Pareto, y se completa con el uso de la técnica de la 

distancia de Apilamiento (Crowding) y la técnica de k-NN (los k vecinos más cercanos) para 

preservar la diversidad genética durante todo el algoritmo. Se utiliza la herramienta de 

MATLAB también para obtener las gráficas correspondientes al Frente de Pareto en cada 

generación; siendo la última, la que tendrá las mejores soluciones a nuestro problema 

optimización y sobre las cuales se tendrá que elegir una basándose, a criterio del autor de 

esta tesis, en las especificaciones de nuestra planta: 

 Se elige los parámetros del controlador que obtuvieron los mínimos requerimientos 

que respetan las limitaciones de la planta. 

 Si hay más de una solución de Pareto que cumple con los requerimientos, se elija 

cualquiera de ellas. 

 Si ninguna solución cumple, se prioriza uno de los requerimientos. 

 

Se contrastaron las características de la respuesta transitoria del Sistema de Control de Nivel 

del Entrenador de Control de Procesos DL2314, como Tiempo de establecimiento y Máximo 

sobreimpulso, obtenidas por medio del Controlador sintonizado por el método de Ziegler-

Nichols y por medio de Algoritmo Genéticos utilizando las herramientas de Microsoft Excel 

y MATLAB.  
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 Indicadores 

- Nivel deseado (setpoint del sistema de control)

Voltaje [V], Rango [2.7 – 8.1]

- Sobreimpulso máximo

Porcentaje [%], Rango [0 - 15]

- Tiempo de establecimiento

Segundos [s], Rango [0-2500]

- Ganancia Proporcional del Controlador PID

Adimensional [-], Rango [0-20]

- Ganancia Integral del Controlador PID

Adimensional [-], Rango [0-15]

- Ganancia Derivativa del Controlador PID

Adimensional [-], Rango [0-10]
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 RESULTADOS 

 

4.1 Modelo matemático del Sistema de Control de Nivel del Entrenador de Control 

de Procesos DL2314 

La característica del sensor LVDT se puede observar en la tabla IV.1 y en la Figura IV.1. 

 

Tabla IV-1. Característica del sensor LVDT 

Nivel [cm] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tensión [V] 0 0.8 1.8 2.8 4.2 5.5 6.8 8 9.3 10 9.8 9.6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura IV.1. Característica del sensor LVDT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos tras realizar el Experimento para obtener la Curva Estática se 

muestran en la Figura IV.2. 
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Figura IV.2. Gráfica de la respuesta del proceso frente a una entrada escalonada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, la Curva estática del sistema está dada por la Figura IV.3 

 

Figura IV.3. Curva estática del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, los resultados obtenidos luego de realizar el Experimento para obtener La 

Respuesta al Escalón se observan en la Figura IV.4: 

 

Figura IV.4. Respuesta al Escalón [8V -9V] 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados utilizamos la herramienta de Matlab, Toolbox para Identificación de 

Sistemas, y obtuvimos: 

 

 

La función de transferencia G(s) mostrada se obtiene con un fit de 96.16%, lo cual valida el 

resultado. (Figura IV.5). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
5

1
6

1
0

3
1

1
5

4
6

2
0

6
1

2
5

7
6

3
0

9
1

3
6

0
6

4
1

2
1

4
6

3
6

5
1

5
1

5
6

6
6

6
1

8
1

6
6

9
6

7
2

1
1

7
7

2
6

8
2

4
1

8
7

5
6

9
2

7
1

9
7

8
6

1
0

3
0

1
1

0
8

1
6

1
1

3
3

1
1

1
8

4
6

1
2

3
6

1
1

2
8

7
6

1
3

3
9

1
1

3
9

0
6

A
lt

u
ra

 d
el

 s
en

so
r 

L
V

D
T

 [
V

]

Tiempo [s]

𝐺(𝑠) =
0.8972

285.28𝑠 + 1
 (4.1.1) 
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Figura IV.5. Validación del modelo obtenido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Diseño del Controlador PID por Ziegler-Nichols 

Utilizamos nuevamente la herramienta de Matlab, Toolbox para la Identificación de 

Sistemas, para aproximar el modelo matemático obtenido de nuestro sistema de control a un 

sistema de primer orden con un retado, para luego encontrar los valores de tiempo de retardo 

y constante de tiempo para resolver las ecuaciones que requiere este método, las cual se 

pueden observar en la Tabla II.1. Así pues, la función de transferencia obtenida para un 

modelo se primer orden con retardo es la siguiente: 

 

 

Donde el tiempo de retardo toma el valor de 1 segundo y la constante de tiempo será de 286 

segundos. 

𝐺𝑃(𝑠) =
0.89758

286𝑠 + 1
𝑒−𝑆

 ( 4.2.1) 
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Reemplazando estos datos en la Tabla II.1, obtenemos la ecuación que define a nuestro 

controlador PID sintonizado por método de Ziegler-Nichols en lazo abierto: 

 

 

Luego los valores de cada parámetro del controlador serán: 

 

 

Con lo cual, el sistema de control quedaría definido como se muestra en la Figura IV.6. 

 

   

 

 

 

 

Otra forma de sintonizar el controlador PID es utilizando la herramienta de Matlab, Toolbox 

SISOTOOL. Tras hacer uso de esta herramienta, obtuvimos los resultados de la Figura IV.7. 

𝐺𝑐(𝑠) = 1.2
286

1
(1 + 0.5𝑠 +

1

2𝑠
) ( 4.2.2) 

Kp = 343.2; Ki=Kd=171.6 ( 4.2.3) 

+ 

  - 

171.6𝑠2 + 343.2𝑠 + 171.6

𝑠
 

0.8972

285.28𝑠 + 1
 

Figura IV.6. Diagrama de bloques del sistema de control sintonizado por Z-N en lazo abierto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura IV.7. Sintonización por el Método de Ziegler Nichols en lazo abierto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura IV.7 podemos observar que el controlador obtenido tiene la forma: 

 

 

Resolviendo la ecuación 4.2.4, nuestro controlador tendrá la forma: 

 

 

Luego el valor correspondiente a cada parámetro del controlador PID será: 

 

 

Con lo cual, el sistema de control quedaría definido como se muestra en la Figura IV.8. 

𝐺𝐶(𝑠) = 0.19737
(1 + 51𝑠)

𝑠
 (4.2.4) 

𝐺𝐶(𝑠) = (10.056 +
0.197

𝑠
+ 0𝑠)  ( 4.2.5) 

𝐾𝑝 = 10.056, 𝐾𝑖 = 0.197, 𝐾𝑑 = 0 (4.2.6) 
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Finalmente, la función de transferencia de la planta sintonizada por el método de Ziegler-

Nichols en lazo abierto usando MATLAB corresponde a la ecuación siguiente: 

 

 

4.3 Diseño del Controlador PID por Algoritmos Genéticos 

El programa realizado en MATLAB se encuentra en el Anexo A4, donde se aprecia las 11 

funciones creadas para el desarrollo de:  

 Programa principal (Programa_pincipal.m) 

 Algoritmo de asignación de valor de ajuste (Multi_ob2.m) 

 Algoritmo de asignación de penalidad por inestabilidad en lazo cerrado 

(Estabilidad_medicion.m) 

 Algoritmo para asignación de penalidad por restricciones: Tiempo de 

establecimiento, Error en Estado Estacionario, Señal de Control, (Penalidad.m) 

 Algoritmo para seleccionar por torneo binario (Torneo_binario.m) 

 Algoritmo de clasificación según valor de ajuste (Clasificación_global.m) 

 Algoritmo Genético Tradicional (GA_tradicional.m) 

𝐺 =
8.972𝑠 + 0.1767

285.3𝑠2 + 9.972𝑠 + 0.1767 
 (4.2.7) 

+ 

  - 

10.056𝑠 + 0.197

𝑠
 

0.8972

285.28𝑠 + 1
 

Figura IV.8. Diagrama de bloques del sistema de control sintonizado por Z-N en lazo 

abierto usando MATLAB 

Fuente: Elaboración propia 
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 Algoritmo para cruce binario simulado (Cruce_sbx.m) 

 Algoritmo para mutación polinomial (Mutacion_polinomial.m) 

 Algoritmo de selección elitista por no dominancia de Pareto, distancia de crowding 

y distancia k-NN (Pareto_no_dom.m) 

 Algoritmo para generar nueva población (Poblacion_final.m) 

 

En la Tabla IV.2 se aprecia los parámetros iniciales el Algoritmo Genético desarrollado 

en esta tesis.  

 

Tabla IV-2. Parámetros del Algoritmo Genético 

Parámetros Valores 

Codificación Real 

Tamaño de Población 150 

Número de generaciones 100 

Probabilidad de Cruce 0.9 

Probabilidad de Mutación 0.33 

Índice de Distribución para Cruce Binario Simulado 25  

Índice de Distribución para Mutación polinomial 25 

Rango de Kp [0-20] 

Rango de Ki [0-15] 

Rango de Kd [0-10] 

Tiempo de establecimiento <300s 

Señal de Control <10 V 

Error estacionario <2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras la finalización del Algoritmo, generación N°150, se obtuvo el frente de Pareto de la 

Figura IV.9 y Anexo A5. En la mencionada figura se observa a un conjunto de individuos 

(cuyos cromosomas son las tres ganancias del controlador PID: Kp, Ki, Kd) ordenados 

según su valoración de acuerdo a las dos funciones objetivo escogidas para el Algoritmo 
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Genético Multiobjetivo: Sobreimpulso Máximo e ITAE (Integral del Tiempo multiplicada 

por el Valor Absoluto del Error). 

 

Figura IV.9. Frente Pareto de la Generación N°150 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el contraste de las características de la respuesta transitoria, se elegirá a la solución que 

logró el menor Sobreimpulso máximo (Figura IV.11). Así pues, el individuo seleccionado 

se muestra en la ecuación siguiente: 

 

Con lo cual, el sistema de control quedaría definido como se muestra en la Figura IV.10. 
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𝐾𝑝 = 19.49, 𝐾𝑖 = 0.1, 𝐾𝑑 = 9.77 (4.3.1) 
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Finalmente, la función de transferencia de la planta sintonizada por el método de Ziegler-

Nichols en lazo abierto corresponde a la ecuación siguiente: 

 

   

Figura IV.11. Selección del Individuo con menor valor de Sobreimpulso Máximo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.45

5.5

5.55

5.6

5.65

5.7

5.75

16 17 18 19 20 21

S
o

b
re

im
p
u
ls

o
 m

áx
im

o
 [

cm
]

ITAE

𝐺 =
8.766𝑠2 + 17.49𝑠 + 0.08972

294𝑠2 + 18.492𝑠 + 0.08972 
 (4.3.2) 

Mínimo valor de 

Sobreimpulso 

Máximo 

+ 

  - 

9.77𝑠2 + 19.49𝑠 + 0.1

𝑠
 

0.8972

285.28𝑠 + 1
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura IV.10. Diagrama de bloques del sistema de control sintonizado por AG 

Multiobjetivo con Restricciones 
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4.4 Contrastación de características de la respuesta transitoria del Sistema de 

Control sintonizado por ambos métodos. 

Los parámetros del controlador PID obtenidos tanto con el método de Ziegler-Nichols, como 

con el uso del Algoritmo Genético Multiobjetivo con Restricciones se pueden ver en la Tabla 

IV.3. 

Tabla IV-3. Contrastación entres los métodos de sintonización PID mediante un Algoritmo 

Genético Multiobjetivo con Restricciones y Método de Ziegler-Nichols en lazo abierto 

Método de 

Sintonización 

Parámetros PID Respuesta Transitoria 

Índice de 

desempeño 

 global 

Kp Ki Kd 

Tiempo de 

Establecimiento 

al 5% (s) 

Sobreimpulso 

Máximo [%] 
ITAE 

Ziegler-

Nichols 
10 0.2 0 286 17.64 29.84 

Algoritmo 

Genético  

Multiobjetivo 

con  

Restricciones 

19.49 0.1 9.77 255 9.6 21.39 

Contraste 

AG. Vs Z-N 
- - - 

AG es 10.8% 

menor 

AG es 45.6% 

menor 
- 

Fuente: Elaboración propia 

  

La respuesta transitoria del sistema de control de nivel sintonizado por ambos métodos se 

puede ver en la Figura IV.12. 
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Figura IV.12. Respuesta transitoria del Sistema de Control de Nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 El modelo matemático obtenido tiene un fit de 96.16%, el cual es un valor más que 

aceptable y es un indicador que muestra que la caracterización dinámica de la planta 

se ajusta a la realidad. En (ROJAS CARBAJAL, 2015), se validan varios modelos 

matemáticos de plantas por debajo de los 90% de fit, por ende nuestro modelo 

matemático obtenido es confiable y correcto.  

Por otro lado, el sensor LVDT tiene un comportamiento lineal en el rango de 5cm a 

14cm, luego nuestro valor de referencia se restringe a ese rango. Del mismo modo, y 

tras analizar la Curva Estática de nuestro Sistema, podemos mencionar que nuestro 

sistema es lineal por tramos y por ello es necesario definir uno de estos como nuestra 

zona de operación. Así pues, se elige el tramo comprendido entre los valores de voltaje 

de salida del sensor LVDT: 2.7V – 8.2V;  que corresponden, según la característica del 

mencionado sensor, a alturas de 8cm a 12cm en el tanque. 

5.2 La Sintonización por el método de Ziegler-Nichols en lazo abierto, permitió determinar 

analíticamente el valor de cada una de las ganancias del controlador PID; sin embargo 

los valores encontrados fueron muy elevados y la respuesta transitoria corre el riesgo 

de presentar Tiempos de Estabilización muy largos y muchas oscilaciones. Por tal 

motivo es que se busca otra alternativa que permita sintonizar por el mismo método 

estudiado, tal es el caso de SISOTOOL de MATLAB. Con esta herramienta, se 

sintonizó el controlador determinando valores que mejoraron la respuesta anterior. 

Para efectos de contrastación con el uso del Algoritmo Genético Multiobjetivo con 

Restricciones, se utilizarán estos últimos valores del controlador sintonizado por el 

método de Ziegler-Nichols en lazo abierto por MATLAB. 
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5.3 Se observa que una población de 100 individuos con un número máximo de 150 

generaciones fueron suficientes para obtener soluciones óptimas a nuestro problema 

de optimización, sintonización del controlador PID. Así mismo, se puede verificar que 

con una Probabilidad de cruce de 0.9 y una probabilidad de mutación de 0,33 se logra 

una adecuada convergencia y diversidad a lo largo de todo el algoritmo; cabe 

mencionar que dicho efecto es complementado por las técnicas de distancia de 

Crowding y distancia k-NN. Del mismo modo, se comprueba que las funciones 

objetivo escogidas tuvieron un gran impacto en cuanto a la eficacia del Algoritmo para 

encontrar soluciones con mejor respuesta transitoria que el método clásico. Sin 

embargo, al tratarse de un problema de optimización y al definir como funciones 

objetivo al Sobreimpulso máximo y al error ITAE, algunas soluciones logran 

minimizar dichas funciones objetivo pero violan las restricciones como el Tiempo de 

establecimiento o el Error estacionario, por ello es indispensable tener un adecuado 

criterio de selección para escoger a los individuos que mejoren la respuesta transitoria 

de nuestro sistema en todos sus requerimientos. 

5.4  Se observa que el porcentaje de diferencia entre los Sobreimpulsos máximos y 

Tiempos de Establecimiento obtenidos por el método de Sintonización por Ziegler-

Nichols en lazo abierto y por el uso del Algoritmo Genético Multiobjetivo con 

Restricciones, es mayor al 10% en favor de este último. Dicho valor es un porcentaje 

aceptable y suficiente para evidenciar que existe una mejora de la respuesta transitoria 

del sistema. Cabe mencionar que para obtener dicha respuesta se tuvo que estabilizar 

al sistema en el rango inferior de su tramo lineal (2.7V en el sensor LVDT) y luego 

aplicarle una señal de referencia que esté dentro de la zona lineal de la planta definida 
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líneas arriba. para obtener las respuestas transitorias del Sistema de Control de Nivel. 

La referencia final fue de 5.1V, que está dentro de la zona lineal de la planta. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. Mediante la aplicación de técnicas de identificación de sistemas fue posible obtener 

un modelo matemático lineal de primer orden del Sistema de Control de Nivel del 

Entrenador de Control de Procesos DL2314 bajo las condiciones de operación nominal.  

 

6.1.2. Haciendo uso del método de sintonización de Ziegler-Nichols en lazo abierto y 

MATLAB (SISOTOOL) fue posible diseñar un controlador PID (determinar Kp, Ki, Kd) 

para el Control de Nivel del Entrenador de Control de Procesos DL2314. 

 

6.1.3. Mediante el uso de un Algoritmo Genético Multiobjetivo con  Restricciones y 

MATLAB fue posible diseñar un controlador PID (determinar Kp, Ki, Kd) para el Control 

de Nivel del Entrenador de Control de Procesos DL2314. 

 

6.1.4. Se probó satisfactoriamente que el uso de un Algoritmo Genético Multiobjetivo con 

Restricciones mejora las características de la respuesta transitoria del Sistema de Control de 

Nivel del Entrenador de Control de Procesos DL2314, como Tiempo de Establecimiento y 

Máximo sobreimpulso, sintonizado previamente por el método de Ziegler Nichols en lazo 

abierto.  
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6.2. Recomendaciones 

6.2.1. Si bien es cierto, el método propuesto mejora la respuesta transitoria de un sistema de 

control nivel sintonizado previamente por el método de Ziegler-Nichols en lazo abierto, es 

necesario que la planta seleccionada sea identificada correctamente con un grado de 

confianza superior al 90%. Para ello se siguen diferentes técnicas de identificación, en donde 

se debe realizar experimentos sometiendo a la planta a diferentes estímulos o perturbaciones; 

sin embargo, es posible evitar todo estos procedimientos si se realizara la sintonización en 

línea con la planta, en donde se deberá implementar un estimador que calcule los parámetros 

de la planta y actualice los parámetros del controlador PID en pleno proceso. 

 

6.2.2. Mejorar el algoritmo para la diversidad podría disminuir el tiempo computacional 

utilizado para el procesamiento del algoritmo, que es muy largo, y con ello mejorar la 

eficiencia del método propuesto. 
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 ANEXOS 

ANEXO A1. Módulo de Entrenamiento de Control de Procesos DL 2314 

Es un módulo de control de procesos de la marca De Lorenzo (Figura VIII.1). Las 

características técnicas son detalladas a continuación. 

 Capacidad del recipiente presurizado: 5 litros aprox. 

 Capacidad del tanque de agua: 20 litros aprox. 

 Sensores de nivel 

o Transformador Diferencial Variable Lineal (LVDT), accionado por flotador 

Schaevitz E-100 

o Sensor/interruptor magnético ON/OFF, tipo flotador 

 Sensores de flujo 

o Medidor de flujo de 8000 pulsos/litro, tipo turbina, modelo IR Opflow Type 2 de 

Tecflow Internacional, Holanda 

o Medidor de flujo de lectura directa (rotámetro)  

 Sensores de presión 

o Sensor de galga extensiométrica, modelo HCX002D6V de Sensor Technics, 

Alemania 

o Manómetro de lectura directa. 

 Sensores de Temperatura:  

o Termo-resistencia de platino Pt 100 

o Termómetro bimetálico de lectura directa 

 Bomba de recirculación: 6 litros/minuto, 12V, 1.5 A 

 Válvula de paso activada por motor 
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 4 válvulas manuales 

 Calentador de agua de resistencia: 48V, 200W 

 Válvula de seguridad ajustada a 2.4 Bar 

 Termostato de seguridad 

 Tubería de bronce 

 

| 
Figura VIII.1Módulo de Control de Procesos DL2314 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este módulo cuenta con la posibilidad de controlar nivel, presión y temperatura. Para el 

control de los procesos mencionados, se cuenta con el módulo de la Figura VIII.2. 
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Figura VIII.2. Módulo para la Configuración del Sistema de Control 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO A2. Módulo de Adquisición de datos DL1893 

Es una interface usada para interconectar las señales reales de la planta al Sistema de 

adquisición de datos. (Figura VIII.3)  Dentro de sus especificaciones podemos citar: 

 Fuente de alimentación provista por terminal USB, menor a 100mA 

 Posee dos salidas tipo relé 

 Posee dos salidas análogas (convertidor D/A serial de 8 bits) con tensión -10/+10V 

 Posee ocho entradas análogas (convertidor A/D serial de 12 bits) con tensión -10/+10V 

 Máxima velocidad de conversión de 10 KHz 
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Figura VIII.3. Unidad de interface de entradas y salidas DL 1893 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO A3. Módulo de Control de Planta DL2314SW 

Es el software propio de la marca De Lorenzo utilizado para realizar los diferentes 

experimentos asociados a la Planta. En la Figura VIII.4 podemos observar la ventana de 

iniciación, a partir de la cual se deberá seleccionar el experimento, relacionado a un tipo de 

control específico, a realizar. 
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Figura VIII.4. Ventana de Iniciación de DL2314SW 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si elegimos “Level”, a continuación aparece otra ventana que enlista cada experimento 

relacional al control de nivel que se puede desarrollar en esta planta. Ver figura VIII.5 

 

Figura VIII.5. Selector de Experimentos para el Control de Nivel en el DL2314SW 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura VIII.6 se muestra la ventana correspondiente al Experimento de Control PD 

del Sistema de Control de nivel. Básicamente, todos los experimentos cuentan con las 

opciones que aparecen en la mencionada figura: Ventana de gráfico, Opciones de 

manipulación de variables de salida, diagrama de conexiones, etc. 

Figura VIII.6. Experiencia de trabajo con el Control PD del sistema de Control de Nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura VIII.7, muestra el gráfico de salidas de la planta. Este gráfico te permite 

exportar datos a Microsoft Excel.  

 

Figura VIII.7. Visualizador de datos en tiempo real 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO A4. PROGRAMA EN MATLAB Y SIMULINK PARA EL DESARROLLO 

DEL ALGORITMO GENÉTICO MULTIOBJETIVO CON RESTRICCIONES 

Programa_principal.m 

clear all   

clc 

global ts_ZN  u_plant  

  

generacion=input('Número de Generaciones = '); %Usuario define el número de 

generaciones 

poblacion=input('Número de Poblaciones = '); %Usuario define el número de poblaciones 

en una generación 

M=input('Número de funciones objetivo = '); %Usuario define la cantidad de funciones 

objetivo 

V=input('Número de variables de decisión = '); %Usuario define la cantidad variables de 

decisión (en este caso ganancias del PID) 

CR = input('Número de Restricciones = '); %Usuario define el número de Restricciones 

ts_ZN = input('Tiempo de establecimiento de referencia = '); %Usuario define un Tiempo 

de establecimiento de referencia (obtenido por ZN) 

u_plant= input('Límite superior de la Señal de Control = '); %Usuario define el Límite 

superior de la Señal de Control 

xoverprob = input('Probabilidad de Cruce = '); %Usuario define la Probabilidad de Cruce 

mutaprob = input('Probilidad de Mutacion = '); %Usuario define la Probabilidad de 

Mutación 

mu = input('Índice de Distribución para el Cruzamiento = '); %Usuario define el Índide de 

Distribución para el Cruzamiento 

mum = input('Índice de Distribución para la Mutación = '); %Usuario define el Índice de 

Distribución para la Mutación 

  

%Inicialización de las ganancias del PID 

x_min = zeros(1,V); 

x_max = zeros(1,V); 

  

%Usuario define los límites de los rangos para cada ganancia del PID 

for m = 1 : V 

    a = sprintf('\nValor mínimo para Variable %d = ',m ); 

    x_min(m) = input(a); 

    b = sprintf('\nValor máximo para Variable %d = ',m); 

    x_max(m) = input(b); 

end 

tic 

% Inicialización de la población 

x = zeros(poblacion,V); 

  

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

111 

 

% Inicialización de las funciones objetivo 

f = zeros(poblacion,M);  

  

%Inicialización de las restricciones 

crs= zeros(poblacion,CR); 

  

%Obtención de población inicial y sus respectivas funciones objetivo y valores de los 

parámetros de las restricciones 

for n1 = 1 : poblacion 

    for n2 = 1 : V 

    x(n1,n2) = x_min(n2) + (x_max(n2) - x_min(n2))*rand; 

    end 

    Kp1 = x(n1,1); Ki1 = x(n1,2); Kd1 = x(n1,3);  

    [t,x1,y1,y2,y3,y4] = sim('nivel_tanque3',2500);%Simulación de las ganancias del 

Controlador PID en el modelo del sistema de control de nivel en SIMULINK 

    

    [os,ess,ts,ess_2,u] = multi_ob2(t,y1,y2,y3,y4);  %Cálculo de las funciones objetivo y 

valores de los parámetros de restricciones para cada individuo 

    f(n1,:) = [ess os]; 

    crs(n1,:)= [ts ess_2 u];  

end 

  

%Inicialización de la descendencia (hijos): población, valores de los 

%parámetros de las restricciones, matriz de mejor individuo por cada 

%generación 

new_f = zeros(poblacion,M); 

new_crs=zeros(poblacion,CR); 

best_f = zeros(generacion,M); 

for i = 1 : generacion; 

    clc 

    fprintf('\nGeneración N°= %d \n',i); %display the current generation 

    fprintf('\nValores de la funciones objetivo [ITAE, Sobreimpulso máximo] = %d %d %d 

%d \n',f(1,1 : M)); 

     

    %Muestra los valores actuales de las funciones objetivo 

    estabilidad_LC = estabilidad_medicion(x); % Cálculo de la estabilidad en lazo cerrado 

    sum_f = clasificación_global(f); % Asignación de Orden de Clasificación Global 

    [crs_f,crs_state] = penalidad(f,crs);% Asignación de penalidad por grado de violación de 

restricciones 

  

    [mating_pool] = torneo_binario(x,sum_f,estabilidad_LC,crs_f,crs_state); %Selección 

por Torneo Binario 

    new_pop = ag_tradicional(mating_pool,mu,mum,x_min,x_max,xoverprob,mutaprob); 

%Creación de descendencia (hijos) - AG tradicional 
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    %Simulación para la descendencia (hijos) en el modelo del sistema de control de nivel 

en SIMULINK 

    for n = 1 : poblacion; 

        Kp1 = new_pop(n,1); Ki1 = new_pop(n,2); Kd1 = new_pop(n,3);    

        [t,x1,y1,y2,y3,y4] = sim('nivel_tanque3',2500);%Simulación de las ganancias del 

Controlador PID en el modelo del sistema de control de nivel en SIMULINK 

        [os,ess,ts,ess_2,u] = multi_ob2(t,y1,y2,y3,y4);%Cálculo de las funciones objetivo y 

valores de los parámetros de restricciones para cada individuo 

        new_f(n,:) = [ess os]; 

        new_crs(n,:)= [ts ess_2 u];  

    end 

    %[new_crs_f,new_crs_state] = penalidad(new_f,new_crs); %Asignación de penalidad 

por grado de violación de restricciones 

    %total_x = vertcat(x,new_pop); 

    %total_f = vertcat(crs_f,new_crs_f); 

     

    total_x = vertcat(x,new_pop); % Se agrupa la población incial y la descendencia 

    total_f = vertcat(f,new_f); % Se agrupan las funciones objetivo de la población incial y 

de la descendencia 

     

     

    %Selección Elitista 

    [total_x,total_f,total_rank,total_cd] = pareto_no_dom(total_x,total_f); %Clasifiación por 

no dominancia de Pareto 

    [x,f,indx] = poblacion_final(total_x,total_f,total_rank,total_cd); %Selección elistista 

basada en no dominancia y, distancia de Crowding o distancia k-NN 

    best_f(i,:) = [min(f(:,1)) min(f(:,2))]; %Se seleccionan los mejores valores de las 

funciones objetivo por cada generación 

     

    %Se grafica Frente de Pareto 

    if indx <= poblacion 

    plot(f(:,1),f(:,2),'linestyle','none','marker','O'); 

    else 

    plot(f(:,1),f(:,2),'linestyle','none','marker','O','color','red'); 

    end 

    grid   

    F(i) = getframe;  %se actualiza imagen de Frente de Pareto tras finalización de cada 

generación 

end 

toc 
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Multi_ob2.m 

function [os,ess,ts,ess_2,u] = multi_ob2(t,y1,y2,y3,y4) 

%Asigación del valor de referencia según modelo 

ref=y4; 

%%Restricción de la Señal de Control 

u1=y3; 

u2=sort(u1); 

um=size(u1,1); 

u=u2(um); %Mayor valor de la Señal de control 

%% 

%%Cálculo del Error Estacionario 

y1m=size(y1,1); 

  

ess_2=round(abs((y1(y1m))-(ref(y1m)))*100,2); % Se usa porcentaje ajustado a dos crifras 

decimales 

%% 

  

%%Cálculo del Tiempo de Establecimiento 

indts1 = find(y2 < -0.02 | y2 > 0.02,1,'last'); %Se utiliza criterio del 2% 

if isempty(indts1) 

    ts = 2500; %se le asigna el valor del tiempo total de simulación 

else 

     ts=t(indts1); 

end 

%% 

  

%%Cálculo del Sobreimpulso 

susun = sort(y1); 

os = abs(max(susun)); %El Sobreimpulso se registra como valor, no como porcentaje 

%% 

  

%%Cálculo del error ITAE 

for i = 1 : size(y1,1) 

    er(i) = (t(i))*abs(y2(i)); 

end 

ess = sum(er)./size(t,1); 

%% 
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Estabilidad_medicion.m 

function estabilidad_LC = estabilidad_medicion(x) 

%Inicialización del vector que suma polos positivos 

estabilidad_LC = zeros(size(x,1),1); 

  

%Simulación del sistema de control en lazo cerrado 

for m = 1 : size(x,1) 

     Kp1 = x(m,1);Ki1 = x(m,2); Kd1 = x(m,3); 

     pid_num=[Kd1 Kp1 Ki1]; 

     pid_den=[1 0]; 

     pid_sys=tf(pid_num,pid_den);  

     sys=tf(0.8972,[285.28 1]); 

     sys_serie=series(pid_sys,sys); 

     sysf=feedback(sys_serie,1); %Lazo cerrado 

     

    real_pole = real(pole(sysf)); 

    im_pole = imag(pole(sysf)); 

    stab = 0; 

    for n = 1 : size(real_pole,1) 

        if real_pole(n) > 0 

            stab = stab + 1 + real_pole(n);% Se suma 1 por cada polo con valor cero más el 

valor mismo del polo real positivo  

        elseif (real_pole(n) == 0) && (im_pole(n)~=0); 

            stab = stab + 1;% Se suma 1 por cada polo con valor cero 

        end 

    end 

    estabilidad_LC(m) = stab; 

end 
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Penalidad.m 

function [crs_f,crs_state] = penalidad(f,crs) 

global ts_ZN u_plant  

[poblacion,M] = size(f); 

f1=f; 

crs1=crs; 

  

crs_state1=zeros(poblacion,1);%Inicialización de matriz de estado de cumplimiento de 

restricciones 

crs_f1=zeros(poblacion,M);%Inicialización de matriz temporal que tendrá los valores de 

las dos funciones objetivos 

crs_f=zeros(poblacion,M); %Matriz de salida que contiene las funciones de ajuste para 

cada función objetivo 

f_temp1=zeros(poblacion,1);%Inicialización de matriz temporal que tendrá los valores de 

la función objetivo 1 

f_temp2=zeros(poblacion,1);%Inicialización de matriz temporal que tendrá los valores de 

la función objetivo 2 

  

if poblacion==0 

    crs_f=[]; 

    crs_state=[]; 

else 

        for i=1:poblacion 

            if crs1(i,1)>ts_ZN  || crs1(i,2) > 2 || crs1(i,3)> u_plant  

                crs_state1(i,1)=0; %Asiga estado 0 si viola o no cumple alguna restricción 

                crs_f1(i,1)=abs(3 - (crs1(i,1) / ts_ZN) - (crs1(i,2)/2) - 

(crs1(i,3)/u_plant));%Rellena el valor de ajuste de funcion 1 penalizada 

                crs_f1(i,2)=abs(3 - (crs1(i,1) / ts_ZN) - (crs1(i,2)/2) - 

(crs1(i,3)/u_plant));%Rellena el valor de ajuste de funcion 2 penalizada 

            else 

                crs_state1(i,1)=1;%Asiga estado 1 si no viola o cumple todas las restricciones 

                crs_f1(i,1)=f1(i,1);%Asigna valor de la función objetivo 1 inicial 

                crs_f1(i,2)=f1(i,2);%Asigna valor de la función objetivo 2 inicial 

            end 

        end 

        for j=1:poblacion 

           if crs_state1(j,1)==1 

             f_temp1(j,1)=crs_f1(j,1);%Asigna valor de la función objetivo 1 inicial 

             f_temp2(j,1)=crs_f1(j,2);%Asigna valor de la función objetivo 2 inicial 

           else 

             f_temp1(j,1)=0; 

             f_temp2(j,1)=0; 

           end 

        end 

        %Cálculo del peor valor factible de toda la generación para cada 
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        %función objetivo 

        f1sort=sort(f_temp1); 

        f2sort=sort(f_temp2); 

        dimf=size(f1sort,1); 

        worst_f1=f1sort(dimf); 

        worst_f2=f2sort(dimf); 

         

        %Asignación de valores de ajuste finales para cada función objetivo 

        for r=1:poblacion 

            if crs_state1(r,1)==0 

               crs_f(r,:)=[worst_f1 + crs_f1(r,1) worst_f2 + crs_f1(r,2)];%Asigna valores de la 

funciones objetivo iniciales + penalización 

            else 

               crs_f(r,:)=[f_temp1(r,1) f_temp2(r,1)];%Asigna valores de la funciones objetivo 

iniciales 

            end 

        end 

  

        crs_state=crs_state1;%Asigno estado de penalización , 1= no penalización 

0=penalizada 

end    

         

end 
  

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

117 

 

Torneo_binario.m 

function [mating_pool] = torneo_binario(x,ranking,stability,f_crs,state_crs)  

%Asignación de los valores de entrada de la función a matrices temporales 

full_pool = x; 

full_rank = ranking; 

full_stab = stability; 

num = size(x,1); 

mating_pool =[]; 

i = 1; 

a = num; 

while size(mating_pool,1) <= num/2 - 1; 

    indx_11 = ceil(1 + (a - 1).*rand); 

    indx_12 = ceil(1 + (a - 1).*rand); 

    while indx_11 == indx_12 

    indx_12 = ceil(1 + (a - 1).*rand); 

    end 

    if full_stab(indx_11) > full_stab(indx_12) 

        indx1 = indx_12; % Elijo al individuo con menor cantidad de polos positivos y/o cero 

    elseif full_stab(indx_11) == full_stab(indx_12) 

         

         if state_crs(indx_11)==1 && state_crs(indx_12)==1 

            if full_rank(indx_11) > full_rank(indx_12) %Si los dos individuos tienen la misma 

cantidad de polos positivos y/o cero, y cumplen restricciones, elijo al que tenga mejor 

clasificación global 

            else 

                 indx1 = indx_11; 

            end 

         else  

             if state_crs(indx_11)==1 || state_crs(indx_11)==1 %Si los dos individuos tienen la 

misma cantidad de polos positivos y/o cero, y solo uno cumple las restricciones, elijo a etse 

último 

                if state_crs(indx_11)==1  

                    indx1=indx_11; 

                else 

                    indx1=indx_12; 

                end 

             else 

                 if f_crs(indx_11)> f_crs(indx_12)%Si los dos individuos tienen la misma 

cantidad de polos positivos y/o cero, y ninguno cumple las restricciones, elijo al que 

incumpla menos 

                     indx1 = indx_12; 

                 else 

                     indx1 = indx_11; 

                 end 

             end 
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         end 

    else 

    indx1 = indx_11; 

    end 

    mating_pool(i,:) = full_pool(indx1,:); 

    i = i + 1; 

    full_pool(indx1,:) = []; 

    full_rank(indx1) = []; 

    full_stab(indx1) = []; 

    a = a - 1; 

end 
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Clasificación_global.m 

function sum_f = clasificacion_global(f) 

[poblacion,M] = size(f); 

if poblacion == 0; 

    sum_f = []; 

else 

    f_sort = zeros(poblacion,M); 

    indx = zeros(poblacion,M); 

    f_sorted = zeros(poblacion,M); 

     

    for i = 1 : M 

        [f_sort(:,i),indx(:,i)] = sort(f(:,i)); 

    end 

  

    for i = 1 : M 

        for j = 1 : poblacion 

            f_sorted(indx(j,i),i) = j; %Obtengo rango ascendente de cada función objetivo 

        end 

    end 

     

    f_rank = zeros(poblacion,M); 

    f_rank2 = zeros(poblacion,M); 

    %%Para cada función objetivo, los ordeno de forma ascendente 

    for m = 1 : M 

        [ff_sort(:,m),indx2(:,m)] = sort(f_sorted(:,m)); 

        f_rank(:,m) = 1 : poblacion; 

        i = 1; 

  

    %%Asigno el mismo orden de clasificación, si tienen el mismo valor de 

    %%funcion objetivo 

        while i <= poblacion - 1 

        a = 1; 

        j = i + 1; 

            while j <= poblacion 

                 if ff_sort(i,m) == ff_sort(j,m) 

                    f_rank(j,m) = f_rank(i,m); 

                    a = a + 1; 

                 end 

            j = j + 1; 

            end 

        i = i + a; 

        f_rank(i : poblacion,m) = f_rank(i:poblacion,m)-(a - 1); 

  

        end 
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        for n = 1 : poblacion 

        f_rank2(indx2(n,m),m)= f_rank(n,m); 

        end 

  

    end 

    sum_f = zeros(poblacion,1); 

  

    %%%Se suman los subrangos y se origina la clasificación global 

    for i = 1 : poblacion 

        sum_f(i) = sum(f_rank2(i,:)); 

    end 

  

 end 
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GA_tradicional.m 

function new_pop = ga_tradicional(mating_pool,mu,mum,min,max,xoverprob,mutaprob) 

[a,V] = size(mating_pool); 

new_pop = zeros(2*a,V); 

for i = 1 : a; 

    indx_11 = ceil(1 + (a - 1).*rand); 

    indx_12 = ceil(1 + (a - 1).*rand); 

    while indx_11 == indx_12 

        indx_12 = ceil(1 + (a - 1).*rand); 

    end 

    parent1 = mating_pool(indx_11,:); 

    parent2 = mating_pool(indx_12,:); 

    [y1,y2,flag1,flag2] = cruce_sbx(parent1,parent2,mu,min,max,xoverprob); 

    new_pop((2.*(i - 1) + 1),:) = mutacion_polinomial(y1,mum,max,min,mutaprob,flag1); 

    new_pop((2.*(i)),:) = mutacion_polinomial(y2,mum,max,min,mutaprob,flag2); 

end 
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Cruce_sbx.m 

function [y1,y2,flag1,flag2] = cruce_sbx(parent1,parent2,mu,x_min,x_max,xoverprob) 

V = size(parent1,2); 

y1 = zeros(1,V); 

y2 = zeros(1,V); 

xrand = rand; 

if (xrand > xoverprob) %Si paso la probabilidad de cruce ejecuta Cruce Binario Simulado 

    y1 = parent1; 

    y2 = parent2; 

    flag1 = 0; 

    flag2 = 0; 

else 

    for n = 1 : V; 

        u = rand; 

        if u >= 0.5 

            if parent1(n) > parent2(n) 

            c1 = parent1(n); 

            c2 = parent2(n); 

            else 

            c1 = parent2(n); 

            c2 = parent1(n); 

            end 

         

            if (c1 - x_min(n)) > (x_max(n) - c2) 

            dum = (x_max(n) - c2); 

            else 

            dum = (c1 - x_min(n)); 

            end 

     

            if ((c2 - c1) > 0.000000001) 

                B = 1 + (2./(y1(n) - y2(n)))*dum; 

                alpha = 2 - B.^(mu+1); 

                z = rand; 

                if z <= 1/alpha 

                    yy = (z*alpha).^(1./(mu + 1)); 

                else 

                    yy = (1./(2 - z*alpha)).^(1/(mu + 1)); 

                end 

            else 

            yy = 1; 

            end 

     

            y1(n) = 0.5*((c1 + c2) - yy*(c2 - c1)); %Los  hijos siempre tendrán valores dentro 

de su rango inicial 

            y2(n) = 0.5*((c1 + c2) + yy*(c2 - c1)); 
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            if y1(n) < x_min(n) 

                y1(n) = x_min(n); 

            elseif y1(n) > x_max(n) 

             y1(n) = x_max(n); 

            else 

             y1(n) = y1(n); 

            end 

             

            if y2(n) < x_min(n) 

              y2(n) = x_min(n); 

            elseif y2(n)> x_max(n) 

                y2(n) = x_max(n); 

            else 

                y2(n) = y2(n); 

            end 

        else 

        y1(n) = parent1(n); 

        y2(n) = parent2(n); 

        end 

   end 

   flag1 = 1; 

   flag2 = 1; 

end 
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Pareto_no_dom.m 

function [x,f,ranking,cd] = pareto_no_dom(x,f) 

[N,M] = size(f); 

V = size(x,2); 

front = 1; 

F(front).f = []; 

individual = []; 

ranking = zeros(N,1); 

for i = 1 : N 

    individual(i).n = 0; 

    individual(i).p = []; 

    for j = 1 : N 

        dom_less = 0; 

        dom_equal = 0; 

        dom_more = 0; 

            for k = 1 : M 

                if f(i,k) < f(j,k) 

                    dom_less = dom_less + 1; 

                elseif f(i,k) == f(j,k) 

                    dom_equal = dom_equal + 1; 

                else 

                    dom_more = dom_more + 1; 

                end 

            end 

        if (dom_less == 0) && (dom_equal ~= M) 

            individual(i).n = individual(i).n + 1; 

        elseif (dom_more == 0) && (dom_equal ~= M) 

            individual(i).p = [individual(i).p j]; 

        end 

    end 

    if individual(i).n == 0; 

        ranking(i) = 1; 

        F(front).f = [F(front).f i]; 

    end 

end 

while ~isempty(F(front).f) 

    Q = []; 

    for i = 1 : length(F(front).f) 

        if ~isempty(individual(F(front).f(i)).p) 

            for j = 1 : length(individual(F(front).f(i)).p) 

                individual(individual(F(front).f(i)).p(j)).n = 

individual(individual(F(front).f(i)).p(j)).n - 1; 

                if individual(individual(F(front).f(i)).p(j)).n == 0 

                    ranking(individual(F(front).f(i)).p(j)) = front+ 1; 

                    Q = [Q individual(F(front).f(i)).p(j)]; 
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                end 

            end 

        end 

    end 

    front = front + 1; 

    F(front).f = Q; 

end 

x = horzcat(x,f,ranking); 

[temp,index_of_fronts] = sort(ranking); 

for i = 1 : length(index_of_fronts) 

    sorted_based_on_front(i,:) = x(index_of_fronts(i),:); 

end 

  

current_index = 0; 

  

for front = 1 : (length(F) - 1) 

    distance = 0; 

    y = []; 

    previous_index = current_index + 1; 

    for i = 1 : length(F(front).f) 

        y(i,:) = sorted_based_on_front(current_index + i,:); 

    end 

    current_index = current_index + i; 

% Clasificar cada individuo basado en valores de funciones objetivo 

    sorted_based_on_objective = []; 

    for i = 1 : M 

        [sorted_based_on_objective, index_of_objectives] =sort(y(:,V + i)); 

        sorted_based_on_objective = []; 

        for j = 1 : length(index_of_objectives) 

            sorted_based_on_objective(j,:) =y(index_of_objectives(j),:); 

        end 

        f_max =sorted_based_on_objective(length(index_of_objectives), V + i); 

        f_min = sorted_based_on_objective(1, V + i); 

        y(index_of_objectives(length(index_of_objectives)),M + V + 1 + i)= Inf; 

        y(index_of_objectives(1),M + V + 1 + i) = Inf; 

        for j = 2 : length(index_of_objectives) - 1 

            next_obj = sorted_based_on_objective(j + 1,V + i); 

            previous_obj = sorted_based_on_objective(j - 1,V + i); 

            if (f_max - f_min == 0) 

                y(index_of_objectives(j),M + V + 1 + i) = Inf; 

            else 

                y(index_of_objectives(j),M + V + 1 + i) = (next_obj - previous_obj)/(f_max - 

f_min); 

            end 

        end 

    end 
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    distance = []; 

    distance(:,1) = zeros(length(F(front).f),1); 

    for i = 1 : M 

        distance(:,1) = distance(:,1) + y(:,M + V + 1 + i); 

    end 

    y(:,M + V + 2) = distance; 

    y = y(:,1 : M + V + 2); 

    z(previous_index:current_index,:) = y; 

end 

x = z( : ,1 : V ); 

f = z(:, V + 1 : V + M); 

ranking = z(:,V + M + 1); 

cd = z(:,V + M + 2); 

   

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

127 

 

Poblacion_final.m 

function [x_new,f_new,indx] = poblacion_final(total_x,total_f,total_rank,total_cd) 

TN = size(total_x,1); 

a = 1; 

while a < size(total_x,1) 

    b = a + 1; 

    while b <= size(total_x,1) 

        if total_x(a,:) == total_x(b,:) 

            total_x(b,:) = []; 

            total_f(b,:) = []; 

            total_rank(b) = []; 

            total_cd(b) = []; 

        end 

        b = b + 1; 

    end 

    a = a + 1; 

end 

  

[DN,V] = size(total_x); 

M = size(total_f,2); 

x_sorted1 = zeros(DN , V); 

f_sorted1 = zeros(DN , M); 

rank_sorted1 = zeros(DN,1); 

  

[total_sort5,indx5] = sort(total_cd,'descend'); 

  

for j = 1 : DN 

    x_sorted5(j,:) = total_x(indx5(j),:); 

    f_sorted5(j,:) = total_f(indx5(j),:); 

    rank_sorted5(j) = total_rank(indx5(j)); 

    cd_sorted5(j) = total_cd(indx5(j)); 

end 

[total_sort1,indx1] = sort(rank_sorted5); 

  

for j = 1 : DN 

    x_sorted1(j,:) = x_sorted5(indx1(j),:); 

    f_sorted1(j,:) = f_sorted5(indx1(j),:); 

    rank_sorted1(j) = rank_sorted5(indx1(j)); 

    cd_sorted1(j) = cd_sorted5(indx1(j)); 

end 

indx = find(rank_sorted1 == 1,1,'last'); 

  

if indx <= TN./2 

    x_new = x_sorted1(1 : TN/2, :); 

    f_new = f_sorted1(1 : TN/2, :); 
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else 

    x_non_dom = x_sorted1(1:indx,:); 

    f_non_dom = f_sorted1(1:indx,:); 

    K = ceil(sqrt(indx - TN./2)) + 1; 

    for m = 1 : M 

        mean1(m) = mean(f_non_dom(:,m)); 

        std1(m) = std(f_non_dom(:,m)); 

    end 

    for n = 1 : indx 

        for m = 1 : M 

            f2(n,m) = (f_non_dom(n,m) - mean1(m))./std1(m); 

        end 

    end 

    for n = 1 : indx 

        for p = 1 : indx 

            for m = 1 : M 

                d1(m) = (f2(n,m) - f2(p,m)).^2; 

            end 

            d2(p) = sqrt(sum(d1)); 

        end 

        [d3,indx3] = sort(d2); 

        crowd1(n) = sum(d3(1:K)); 

    end 

    for m = 1 : M 

        [ff,ind] = sort(f_non_dom(:,m)); 

        crowd1(ind(1)) = inf; 

        crowd1(ind(indx)) = inf; 

    end 

    sum_crowd = zeros(indx,1); 

    for n = 1 : indx 

        % sum_crowd(n) = sum(crowd1(n,:)); 

        sum_crowd(n) = crowd1(n); 

    end 

    [total_sort2,indx2] = sort(sum_crowd,'descend'); 

    for j = 1 : indx 

        x_sorted2(j,:) = x_non_dom(indx2(j),:); 

        f_sorted2(j,:) = f_non_dom(indx2(j),:); 

    end 

    x_new = x_sorted2(1 : TN/2, :); 

    f_new = f_sorted2(1 : TN/2, :); 

end 
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Mutacion_polinomial.m 

function child = mutacion_polinomial(x,mum,x_max,x_min,mutaprob,flag) 

V = size(x,2); 

child = x; 

flag_m = zeros(1,V); 

for j = 1 : V 

    mutrand = rand; 

    if mutrand > mutaprob;%Si paso la probabilidad de mutación ejecuta Mutación 

polinomial 

        child(j) = x(j); 

        flag_m(j) = 0; 

    else %Aplico fórmula segun Deb 

        if ((x(j) - x_min(j))/(x_max(j) - x_min(j))) < ((x_max(j) - x(j))/(x_max(j) - x_min(j))) 

            alpha = (x(j) - x_min(j))./(x_max(j) - x_min(j)); 

        else 

            alpha = (x_max(j) - x(j))./(x_max(j) - x_min(j)); 

        end 

        r = rand; 

        if r <= 0.5 

            delta = ((2*r) + (1-2*r)*(1 -alpha).^((mum + 1))).^(1./(mum + 1)) - 1; 

        else 

            delta = 1 - (2*((1 -r)+ 2*(r - 0.5)*(1 - alpha).^(mum + 1))).^(1/(mum + 1)); 

        end 

         

        child(j) = x(j) + delta.*(x_max(j) - x_min(j)); 

     

        if child(j) > x_max(j) 

        child(j) = x_max(j); 

        elseif child(j) < x_min(j) 

        child(j) = x_min(j); 

        end 

         

    flag_m(j) = 1; 

    end 

end 

  

t_flag_m = sum(flag_m); 

  

if (t_flag_m == 0)&&(flag == 0) 

    j = ceil(rand*V); 

    if ((x(j) - x_min(j))/(x_max(j) - x_min(j))) < ((x_max(j) - x(j))/(x_max(j) - x_min(j))) 

    alpha = (x(j) - x_min(j))./(x_max(j) - x_min(j)); 

    else 

        alpha = (x_max(j) - x(j))./(x_max(j) - x_min(j)); 

    end 
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    r = rand; 

    if r <= 0.5 

        delta = ((2*r) + (1-2*r)*(1 -alpha).^((mum + 1))).^(1./(mum + 1)) - 1; 

        else 

        delta = 1 - (2*((1 -r)+ 2*(r - 0.5)*(1 - alpha).^(mum + 1))).^(1/(mum + 1)); 

    end 

    child(j) = x(j) + delta.*(x_max(j) - x_min(j)); %El hijo siempre tendrá valores dentro de 

su rango inicial 

  

    if child(j) > x_max(j) 

        child(j) = x_max(j); 

    elseif child(j) < x_min(j) 

        child(j) = x_min(j); 

    end 

end 
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ANEXO A5. Frente de Pareto tras la Generación N°150 

Tabla VIII-1. Frente de Pareto - Generación N°150 

Kp Ki Kd ITAE Máximo Sobreimpulso 

19.4917 0.1 9.7709 21.3996 5.4658 

19.4447 0.1 9.7677 21.3821 5.4665 

19.3977 0.1 9.7709 21.3628 5.4672 

19.3742 0.1 9.7709 21.3538 5.4675 

19.0844 0.1 9.7709 21.2405 5.4716 

18.9315 0.1 9.7677 21.1801 5.4739 

18.8486 0.1 9.7593 21.1473 5.4751 

18.8486 0.1 9.6137 21.1469 5.4751 

18.8421 0.1 9.7593 21.1443 5.4752 

18.3722 0.1 0.7087 20.9887 5.4832 

18.2303 0.1 9.7401 20.8941 5.4844 

17.9507 0.1 9.7709 20.7759 5.4888 

17.8044 0.1 9.7709 20.7133 5.4911 

17.7456 0.1 9.7709 20.6902 5.4921 

17.7456 0.1 9.5591 20.689 5.4921 

17.4368 0.1 9.7709 20.5543 5.4971 

17.3567 0.1 9.7709 20.5187 5.4984 

17.3381 0.1 9.4638 20.5121 5.4988 

16.8841 0.1 9.707 20.3081 5.5064 

16.6872 0.1 9.7709 20.2186 5.5098 

16.6276 0.1 9.7383 20.1912 5.5109 

16.6276 0.1 9.7499 20.1915 5.5109 

16.595 0.1 9.63 20.1772 5.5115 

16.2577 0.1 9.7709 20.019 5.5175 

16.0085 0.1 9.7709 19.9024 5.5221 

15.9785 0.1 9.7709 19.8876 5.5226 

15.7563 0.1 9.7709 19.6669 5.5268 

15.7563 0.1 9.76 19.6584 5.5268 

15.7362 0.1 9.5914 19.5272 5.5272 

15.7362 0.1 9.7499 19.5274 5.5272 

15.7362 0.1 9.7709 19.6175 5.5272 

15.7362 0.1 9.7547 19.5949 5.5272 

15.2418 0.1 9.6137 19.5092 5.5368 

15.2018 0.1 9.7709 19.5051 5.5375 

15.0585 0.1 9.661 19.4701 5.5404 

14.9088 0.1 9.7709 19.398 5.5434 

14.9066 0.1 9.7709 19.3859 5.5435 

14.7305 0.1 9.7709 19.3154 5.5471 

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 Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

  
 

Uso de Algoritmos Genéticos para la Sintonización de un Controlador PID aplicado al Control de 

Nivel utilizando el Entrenador de Control de Procesos DL 2314 del Instituto Superior Tecnológico 

Público Nueva Esperanza 

 

132 

 

14.6813 0.1 9.7547 19.2771 5.5481 

14.6813 0.1 9.7709 19.2919 5.5481 

14.5461 0.1 9.7709 19.2283 5.5509 

14.4219 0.1 9.7709 19.1696 5.5536 

14.4219 0.1 9.5676 19.1535 5.5536 

14.0623 0.1 9.6137 18.9488 5.5613 

13.9837 0.1 9.7141 18.9409 5.5631 

13.8237 0.1 9.6137 18.8753 5.5666 

13.7047 0.1 9.7709 18.816 5.5693 

13.6386 0.1 9.7709 18.7847 5.5708 

13.5985 0.1 9.7709 18.7626 5.5717 

13.3495 0.1 9.7709 18.6115 5.5774 

13.1889 0.1 9.7709 18.5594 5.5812 

13.1763 0.1 9.7709 18.5514 5.5815 

13.0421 0.1 9.7709 18.4824 5.5847 

13.0421 0.1 9.7499 18.4814 5.5847 

12.872 0.1 9.6645 18.3818 5.5889 

12.7794 0.1 0.6766 18.3201 5.5926 

12.6418 0.1 9.6137 18.2776 5.5946 

12.5458 0.1 0.7087 18.1953 5.5985 

12.422 0.1 0.7087 18.1289 5.6016 

12.3954 0.1 0.7087 18.1153 5.6023 

12.1252 0.1 0.4716 17.9681 5.6094 

11.9957 0.1 0.1357 17.8981 5.6129 

11.9957 0.1 0.1357 17.8981 5.6129 

11.8678 0.1 9.7709 17.8736 5.6146 

11.8678 0.1 4.4953 17.8484 5.6155 

11.8678 0.1 0.4716 17.8305 5.6162 

11.7456 0.1 9.7709 17.8102 5.6179 

11.6476 0.1 9.7709 17.7588 5.6205 

11.4479 0.1 9.7709 17.6526 5.6261 

11.1333 0.1 9.7709 17.486 5.635 

11.1258 0.1 0.1161 17.4259 5.6371 

11.1258 0.1 0.1161 17.4259 5.6371 

11.1258 0.1 0.1116 17.4255 5.6371 

10.9329 0.1 0.1513 17.3201 5.6427 

10.7433 0.1 9.7248 17.2775 5.6465 

10.7157 0.1 9.7499 17.2628 5.6473 

10.7157 0.1 9.6026 17.2619 5.6473 

10.664 0.1 9.6274 17.2347 5.6489 

10.7157 0.1 0.1561 17.2006 5.6492 

10.5247 0.1 9.5459 17.1606 5.6531 
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10.3879 0.1 9.7709 17.0891 5.6573 

10.4452 0.1 0.6766 17.055 5.6574 

10.3879 0.1 0.0689 17.021 5.6593 

10.3686 0.1 0.4275 17.0109 5.6598 

10.195 0.1 9.7677 16.9846 5.6633 

10.1614 0.1 9.4638 16.966 5.6645 

10.195 0.1 0.4373 16.9155 5.6653 

10.195 0.1 0.4894 16.9165 5.6653 

10.0456 0.1 9.7709 16.9072 5.6681 

9.8921 0.1 0.1438 16.751 5.6751 

9.7365 0.1 0.3932 16.6672 5.6802 

9.7229 0.1 0.1513 16.6595 5.6807 

9.427 0.1 0.1561 16.52 5.6908 

9.397 0.1 0.1513 16.5063 5.6918 

9.397 0.1 0.0827 16.5052 5.6918 

9.2129 0.1 0.1513 16.4406 5.6982 

9.2129 0.1 0.1438 16.4401 5.6982 

9.0117 0.1 0.1161 16.3914 5.7054 

8.992 0.1 0.1161 16.3894 5.7061 

8.7073 0.1 0.0257 16.3694 5.7165 
Fuente: Elaboración propia 
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