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Instituto Tecnológico de La Paz

La Paz, B.C.S., México
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Resumen — En este trabajo se presenta una aplicación del
método de optimización por enjambre de partı́culas (PSO) para
la sintonı́a de un controlador PID aplicado al control de posición
de una articulación motriz pendular acoplada a un servomotor.
La novedad es la definición de la aptitud, como una sumatoria
de ı́ndices de desempeño que incluye la magnitud del voltaje
del motor, a diferencia de otros trabajos que no lo incluyen.
Una ventaja del esquema propuesto es la adecuada selección
de ganancias del controlador que permiten el cumplimiento
del objetivo de control de regulación de posición, sin exceder
el voltaje nominal del motor. Para ilustrar el desempeño del
controlador aplicando el esquema de sintonı́a, se presentan
resultados de simulación y experimentales con un servomotor
de la marca Quanser.

Palabras clave — Método PSO, regulación de posición, control
PID, par, SRV02 Quanser.

I. INTRODUCCIÓN

Entre los métodos más populares para la sintonı́a de con-
troladores podemos encontrar los siguientes: Ziegler-Nichols,
Cohen-Coon, Lopez et al., Sung et al., Chien-Hrones-Reswick,
entre otros [1]. De los métodos anteriores, la selección de
las ganancias de cada controlador se basa en la experiencia
del usuario. Sin embargo, en algunos casos su aplicación no
es práctica, por ejemplo, cuando se desconoce la función de
transferencia o cuando no se cuenta con el tiempo suficiente
para su aplicación [2]. A pesar de ello, existen alternativas
como los métodos heurı́sticos, los cuales ofrecen soluciones
adecuadas, en un tiempo computacional aceptable [3].

Entre las alternativas para la sintonı́a de controladores
mediante métodos no convencionales, donde el problema de
sintonı́a es visto como un problema de optimización que
presenta limitaciones, una de estas alternativas es el uso de
métodos metaheurı́sticos como PSO [4].

El PSO es un método diseñado para encontrar mı́nimos y
máximos globales de una función de aptitud que puede tener
múltiples ı́ndices de desempeño. Este es capaz de optimizar un
problema mediante la generación de un enjambre de partı́culas
donde cada partı́cula representa una solución candidata. Las
partı́culas tienen una posición

−→
k y una velocidad −→v , con la

cual se ubica y se mueve, respectivamente, dentro del espacio
de búsqueda [5]. Cada partı́cula es afectada en su movimiento
a partir de la mejor posición encontrada de manera individual
como de manera grupal, esto con el fin de lograr converger en
las posiciones cercanas a la óptima. Cuando esto es aplicado
al PID se puede entender que cada solución candidata contiene
el grupo de ganancias para el controlador.

Este artı́culo propone realizar la sintonı́a de un controlador
PID mediante el uso de PSO con un esquema para la aptitud
donde se considera la magnitud de voltaje del motor con el fin
de lograr un buen desempeño, que cumpla con el objetivo de
control sin sobrepasar el voltaje nominal. Esto permitirı́a, por
un lado, evitar que por una mala selección de las ganancias
del controlador se exceda el voltaje nominal, y por otro lado,
se cumplieran indices de desempeño (integral del error de
posición ponderado en el tiempo, integral del sobre-impulso
de posición, integral del sobre-impulso de voltaje, etc.) dados
por el usuario sobre la respuesta del sistema.

El resto del trabajo está organizado como sigue: en la
Sección 2 se describe el modelo dinámico de la articulación
motriz pendular, en la Sección 3 se describe el método PSO
y se establecen los ı́ndices de desempeño, en la Sección 4
se muestran los resultados de simulación y experimentales, y
finalmente en la Sección 5 se muestran las conclusiones del
trabajo.
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II. ARTICULACIÓN MOTRIZ PENDULAR

La articulación motriz pendular consta de un servomotor
cuyo eje está conectado en uno de sus extremos a una barra
de carga, y esta a su vez a un disco de carga, como se muestra
en la figura 1, para la cual el significado de las variables y
parámetros se muestra en la tabla I. El motor de CD a partir de
un voltaje de entrada genera un par τ , el cual está relacionado
con la posición angular q.

Figura 1. Articulación motriz pendular (motor de CD+péndulo)

Tabla I
VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA ARTICULACIÓN MOTRIZ PENDULAR

Sı́mbolo Descripción Unidades
Ra Resistencia de armadura Ω
Ka Constante motor-par Nm/A
Kb Constante de contrarreacción electromotriz Vs/rad
r Relación de reducción de engranes (en

general r > 1)
v Voltaje de armadura V
τ Par en el eje de la carga Nm
q Posición angular del eje de la carga rad
q̇ Velocidad angular del eje de la carga rad/s
q̈ Aceleración angular del eje de la carga rad/s2

Jm Inercia del rotor kg m2

J Inercia del brazo kg m2

mb masa del brazo kg
m masa de la cargan kg
lb distancia desde el eje de giro al centro de

masa del brazo (sin carga)
m

l distancia desde el eje de giro a la carga m m
g aceleración de la gravedad m/s2

II-A. Modelo dinámico

Como se busca regular la posición angular del eje de carga
de la articulación motriz pendular, se seleccionó el error de
posición angular q̃ como la variable de realimentación para el
controlador del sistema en el lazo cerrado, donde el error de
posición angular q̃ y su derivada temporal ˙̃q están dadas por
las siguientes dos definiciones [6]:

q̃ = qd − q (1)

˙̃q = −q̇ (2)

Nótese que para el caso de regulación de posición qd es
constante para todo t ≥ 0, por tanto, q̇d = 0.

A partir de las ecuaciones que representan un modelo
dinámico de un robot manipulador de n grados de libertad
(g.d.l.), un motor de CD ideal y una ecuación que contemple
la relación de engranes y la conexión del péndulo al motor, es
posible establecer el modelo dinámico del sistema, donde se
representa la relación del voltaje de entrada v con la posición
angular obtenida en el eje de carga q, dando como resultado
el siguiente par de ecuaciones [7]:

El modelo dinámico completo de la articulación motriz
pendular puede ser escrito como:

d

dt

[
q
q̇

]
=

[
q̇

1
Jm

[
Ka
rRa

v − KaKb
Ra

q̇
]
]

(3)

donde el voltaje v, después de algunas manipulaciones
algebraicas, está dado por:

v =
rRa
Ka

[[
M−1Jm

]
[τ − g(q)] +

KaKb

Ra
q̇

]
(4)

donde

g(q) = [mblb +ml]g sen(q), (5)

y

M = J +ml2 (6)

Nótese que hemos omitido la inductancia de armadura La,
al igual que la fricción en el soporte del brazo fL y la fricción
del rotor fm, por tanto: La = 0, fL = 0 y fm = 0.

II-B. Ley de control y objetivo de control

La ley de control PID (Proporcional, Integral y Derivativo)
está representada por la siguiente ecuación:

τ = Kpq̃ +Kv
˙̃q +Kiξ (7)

donde

ξ̇ = q̃ (8)

Para este trabajo se estableció arbitrariamente como re-
ferencia qd las posiciones deseadas de 90◦ (1.571 [rad])
y 45◦ (0.785 [rad]). El objetivo de control es seleccionar
apropiadamente las ganancias Kp, Kv y Ki en (7) tal que
logre llevar la posición angular q a la posición deseada qd.
Formalmente el objetivo de control anterior se expresa de la
siguiente manera:

ĺım
t→∞

|q(t)− qd| = 0 (9)
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II-C. Método de sintonı́a basado en Kelly y Santibáñez
(2003)

Basados en el método de sintonı́a introducido en [7] los
valores de Kp , Kv y Ki del controlador PID (7)-(8) deben
satisfacer las siguientes tres desigualdades:

λMax{Ki} ≥ λmin{Ki} > 0, (10)

λMax{Kp} ≥ λmin{Kp} > kg, (11)

λMax{Kv} ≥ λmin{Kv} >
[λMax{Ki}][λMax

2{M}]
[λmin{Kp} − kg][λmin{M}]

(12)
donde kg se calcula de la siguiente manera:

kg = n

[
Maxi,j,q

∣∣∣∣
∂gi(q)

∂qj

∣∣∣∣
]

(13)

Debido a que en este trabajo se trata de un servomecanismo
de 1 g.d.l. las matrices Kp, Kv y Ki que representan al
controlador contienen un solo elemento cada una, por lo cual
las ecuaciones (10), (11), (12) y (13) se pueden reescribir como
simples escalares:

ki > 0, (14)

kp > kg, (15)

kv >
ki[M

2]

[kp − kg]M
, (16)

kg = [mblb] g. (17)

Enseguida se presenta un procedimiento de sintonı́a en el que
las ganancias kp, kv y ki son seleccionadas inicialmente de
manera arbitraria, pero cumpliendo con (14), (15) y (16).
Posteriormente, mediante prueba y error, se modifican las
ganancias con el fin de reducir el tiempo de establecimiento
y el sobre-impulso. Usando este procedimiento heurı́stico se
obtuvieron los resultados mostrados en la tabla II.

Tabla II
PROPUESTA DE SINTONÍA BASADO EN KELLY Y SANTIBÁÑEZ (2003)

Ganancias del controlador PID (7) para cada posición deseada
qd 90◦ 45◦

kp 0.75 1
kv 0.09 0.1
ki 0.21 0.69

III. SINTONÍA DEL CONTROLADOR MEDIANTE PSO

La figura 2 muestra el diagrama de flujo del PSO. Se
utilizaron los siguientes valores para los parámetros del PSO:
los coeficientes de confianza c1 = c2 = 1.62 y el peso inercial
w = 0.8. Su selección se hizo de acuerdo a los resultados
satisfactorios mostrados en otro trabajo [8], [9]. La velocidad
con la que inicializan las partı́culas es igual a cero, y se utilizó
un tamaño de enjambre de 20 partı́culas. Las propuestas de
sintonı́a se encontraron mediante pruebas donde se utilizó una
configuración de 1000 iteraciones.

Los rangos de creación y de exploración de las partı́culas
para cada una de las posiciones deseadas, fueron definidos en
base a los resultados obtenidos en la subsección II-B. Para
el caso con qd = 90◦ (1.571 rad) el rango de exploración
fue de 0 a 0.75, mientras que para qd = 45◦ (0.785 rad) fue
de 0 a 1. El tiempo de muestreo utilizado para los dos casos
mencionados es de 10 segundos y el paso de integración es
0.0001 segundos.

Figura 2. Diagrama de flujo del PSO

III-A. Aptitud e ı́ndices de desempeño

Una vez creado el enjambre (recordando que cada partı́cula
representa una solución candidata, que contiene ganancias para
el controlador PID), se procede con el cálculo de la aptitud de
las partı́culas. Para ello se establecieron los siguientes ı́ndices
de desempeño:

Integral del error de posición ponderado en el tiempo,
abreviado como ISTE: Este error se define como la diferencia
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entre la posición angular deseada qd y la posición angular
obtenida qt en el instante t [6]. Es decir, este ı́ndice de
desempeño evalúa la posición de la barra de carga qt otorgando
una calificación proporcional a la diferencia entre esta y la
posición deseada qt, tal que entre mayor es la diferencia,
mayor será el valor de ISTE. Nótese que entre mayor sea
la cantidad de tiempo transcurrido t la diferencia entre qd y
qt tendrá una mayor valoración, misma razón por la que se
decidió que al instante t le fuera sumada una unidad, con el fin
de que la diferencia de posiciones se valorara desde el primer
instante. Este se calcula mediante:

ISTE =

∫ ∞

0

(t+ 1)(qd − qt)2 dt (18)

Integral del sobre-impulso de posición IO: Se define como
la diferencia entre la posición angular deseada qd, y la posición
angular obtenida qt en el instante t, cuando la posición angular
obtenida qt es mayor a la posición angular deseada qd. En otras
palabras, este ı́ndice de desempeño aumentara de valor cuando
la posición angular de la barra de carga sobrepase la posición
angular deseada qd. Este se calcula mediante:

IO =

∫ ∞

0

o(qt) dt (19)

siendo o(qt)

o(qt) =

{
0, si qd > qt

αo(qt − qd), en caso contrario
(20)

donde αo es un factor de peso establecido por el usuario de
manera arbitraria e indica la severidad con la que se evalúa el
ı́ndice de desempeño. Para este trabajo αo = 100.

Integral del sobre-impulso de voltaje IV , se calcula median-
te (21). Se define como la diferencia entre el voltaje nominal
del motor de CD vn y la magnitud del voltaje calculado antes
del limitador de voltaje vt, cuando la magnitud del voltaje
calculado es mayor a la nominal vn, es decir, este ı́ndice de
desempeño aumentará de valor cuando el voltaje calculado
sobrepase el voltaje con el cual el equipo puede operar de
manera segura. Este se calcula mediante:

IV =

∫ ∞

0

s(vt) dt (21)

siendo s(vt)

s(vt) =

{
0, siαpvn > vt

αv(vt − αpvn), en caso contrario
(22)

donde αv es un factor de peso establecido por el usuario de
manera arbitraria e indica la severidad con la que se evalúa
el ı́ndice de desempeño, y αp es un factor de tolerancia que
multiplica al voltaje nominal vn e indica la proximidad de
la magnitud del voltaje calculado vt al voltaje nominal vn,
donde un αp = 1 permitirı́a que vt pueda igualar el valor de
vn, o donde un un αp = 0.5 permitirı́a que vt pueda alcanzar
hasta el 50 del valor de vn. Para este trabajo se seleccionó
arbitrariamente αv = 100 y αp = 0.99 (99 %).

A diferencia de otros trabajos [2], [9], [10], en los que
el valor de la aptitud de las soluciones candidatas es dada
por un ı́ndice de desempeño, u otros [1], [11], [12] donde se
suele omitir la magnitud del voltaje y el voltaje nominal dentro
del cálculo de la aptitud, en este trabajo, la aptitud calculada
usando PSO, es el resultado de sumar los tres ı́ndices definidos
en (18), (19) y (21), y se calcula mediante (23).

A(PID) = ISTE + IO + IV (23)

La ventaja de utilizar la integral del sobre-impulso de voltaje
IV como un componente del cálculo de la aptitud A(PID)
es que en la evaluación de las partı́culas del PSO se puede
penalizar aquellas que en su cálculo de voltaje vt sobrepasen el
voltaje nominal vn, lo que permite la búsqueda de soluciones
con un vt menor a vn.

III-B. Propuesta de sintonı́a PSO

Después de realizar 10 ejecuciones del algoritmo PSO, de
las soluciones candidatas obtenidas, se seleccionó aquella que
presentó la mejor aptitud para cada uno de los dos casos y estas
son tomadas como propuestas de sintonı́a. Las ganancias y la
aptitudes A(PID) de las propuesta de sintonı́a resultantes de
este procedimiento se muestran en la tabla III.

Tabla III
PROPUESTAS DE SINTONÍA MEDIANTE PSO

Ganancias del controlador PID (7) para cada posición
deseada

qd 90◦ 45◦

kp 0.459 0.957
kv 0.057 0.085
ki 0.296 0.524

A(PID) 2539.203 403.616

IV. RESULTADOS

El software utilizado para la simulación y el experimento es
MATLAB R2012 en su versión para Windows, con el comple-
mento de Simulink y las librerı́as de Quanser correspondientes
para el SRV02. La configuración utilizada fue la siguiente: El
tiempo de simulación utilizado fue de 85 segundos, el método
numérico seleccionado fue Runge-Kutta de paso de integración
de 0.01 segundos.

Para evaluar el funcionamiento de un controlador PID sue-
len tomarse en cuenta algunas de las siguientes propiedades:
error en estado estacionario, sobre-impulso, tiempo de subida
y tiempo de establecimiento [9], [13]. A diferencia de otros
trabajos se decidió agregar la magnitud del voltaje (a la
salida del controlador) y el par motor como criterios para
la evaluación de la respuesta, esto con el fin de obtener
más información que permita contrastar el resultado obtenido
mediante los métodos de sintonı́a presentes en este trabajo.

Para las simulaciones y los experimentos, los parámetros del
motor de CD de la articulación motriz pendular se extrajeron
del manual de usuario del SRV02 de QUANSER [16], con
excepción de: g = 9.81 [m/s]2 y lb = 0.045 [m], este último
obtenido simplemente por medición. Con base en el mismo
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manual, se agregó un limitador de voltaje, con el objetivo de
no sobrepasar el voltaje nominal (6 [V]) a la entrada de la
alimentación del motor.

Las tablas y figuras que se muestran en las subsecciones
IV-A y IV-B contienen los resultados de cuatro evaluaciones
donde se utilizaron las ganancias para el PID mostradas en las
tablas II y III. Para facilitar la visualización de los resultados
se decidió expresar qd en grados para ambos casos. Los
resultados consideran un “tiempo de establecimiento” en el
rango de qd ± 2 %, y el “Tiempo de subida” desde el 10 %
hasta 90 % tomando como valor final qd [13]. De acuerdo a
las tablas IV-VII, un valor menor significa un mejor resultado
en las evaluaciones. Los porcentajes de diferencia mostrados
posteriormente a las tablas se han calculado mediante la
ecuación (24) donde a y b son los valores numéricos de los
criterios de desempeño de cada método de sintonı́a, tal que a
tomarı́a los correspondientes al método de sintonı́a basado en
Kelly y Santibáñez (2003), mientras que b tomarı́a los de la
sintonı́a PSO.

(a− b)
(a+ b)/2

× 100 % (24)

Se puede entender que cuando el porcentaje de diferencia es
representado con un valor negativo, en ese apartado el método
de sintonı́a basado en Kelly y Santibáñez (2003) obtuvo un
mejor resultado en comparación al método de sintonı́a PSO,
en caso contrario, en ese apartado el método de sintonı́a
PSO obtuvo un mejor resultado en comparación al método de
sintonı́a basado en Kelly y Santibáñez (2003). Especı́ficamente
en el cálculo de los porcentajes de diferencia de los criterios
de desempeño llamados "sobre-impulso (grados)" y "error
en estado estacionario (grados)" se optó por sumar el valor
de qd en grados a cada criterio debido a la dificultad que
provocarı́a obtener porcentajes cuando algún valor es igual a
0, p. ej. tomando los valores del sobre-impulso de la tabla IV
se obtendrı́a lo siguiente (25):

(0 + 95)− (0.112 + 90)

[(0 + 95) + (0.112 + 90)]/2
× 100 % = −0.1 (25)

De la ecuación (25) se puede entender que en ese apartado
el método de sintonı́a basado en Kelly y Santibáñez (2003)
obtuvo un mejor resultado en comparación al método de
sintonı́a PSO en un 0.1 %, tal como se muestra en la figura 5.

IV-A. Simulaciones numéricas

A continuación se muestran los resultados de las simula-
ciones de regulación de posición de la articulación motriz
pendular cuando qd = 90◦, donde las figuras 3 y 4 representan
las respuestas del sistema, en la primera se observa el registro
completo de los 85 segundos de muestreo de q y en la segunda
se muestra un acercamiento a los primeros 2 segundos del
muestreo de q. La tabla IV y la figura 5 representan las
evaluaciones de la respuesta del sistema y la comparativa de las
respuestas entre los dos métodos de sintonı́a respectivamente.
De igual manera para el caso donde qd = 45◦, las figuras 6 y
7 representan las respuestas del sistema, mientras la tabla V

Figura 3. Simulación de sintonı́a para 90◦ (85 segundos)

Figura 4. Simulación de sintonı́a para 90◦ (2 segundos)

y la figura 8 representan las evaluaciones y la comparativa de
las respuestas respectivamente.
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Tabla IV
EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE SINTONÍA PARA 90◦

Simulación de sintonı́a para 90◦

Criterios de desempeño
del controlador

Método de sintonı́a
Basado en Kelly

y Santibáñez
(2003)

PSO

Sobre-impulso (grados) 0 0.112
Error en estado

estacionario (grados)
0 0

Tiempo de subida
(segundos)

0.24 0.2

Tiempo de
establecimiento

(segundos)

0.45 0.3

Voltaje máximo antes del
limitador (volts)

9.31 5.946

Valor máximo del par
(Newton metro)

1.174 0.697

Figura 5. Comparativa de la simulación de sintonı́a para 90◦

Tabla V
EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE SINTONÍA PARA 45◦

Simulación de sintonı́a para 45◦

Criterios de desempeño
del controlador

Método de sintonı́a
Basado en Kelly

y Santibáñez
(2003)

PSO

Sobre-impulso (grados) 0.038 0
Error en estado

estacionario (grados)
0 0

Tiempo de subida
(segundos)

0.16 0.14

Tiempo de
establecimiento

(segundos)

0.24 0.2

Voltaje máximo antes del
limitador (volts)

6.116 5.892

Valor máximo del par
(Newton metro)

0.747 0.717

Figura 6. Simulación de sintonı́a para 45◦

Figura 7. Simulación de sintonı́a para 45◦

Cabe destacar que como se muestra en las tablas IV y V
la magnitud de los voltajes máximos medidos utilizando la
sintonı́a PSO no excede el voltaje nominal del equipo ( 6 [V])
a diferencia de cuando se aplicó la sintonı́a basada en Kelly
y Santibáñez (2003) que si lo excede.
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Figura 8. Comparativa de la simulación de sintonı́a para 45◦

Como se puede observar en las comparativas de las figuras
5 y 8 la sintonı́a PSO obtuvo mejores resultados en la mayorı́a
de los criterios de desempeño excepto en el error en estado
estacionario, donde se obtuvo el mismo valor en ambos
métodos de sintonı́a, y el sobre-impulso cuando qd = 90◦

donde la sintonı́a basada en Kelly y Santibáñez (2003) obtuvo
un mejor resultado en un 0.1 %.

IV-B. Evaluación experimental

Para el experimento se utilizó el equipo SRV02 de la marca
Quanser, bajo la configuración mostrada en la figura 9 como
posición inicial, colocando la barra de carga en su punto medio
sobre el eje de carga. Posteriormente se colocó el disco sobre
uno de los extremos de la barra de carga, el cual se posicionó
sobre la marca de 0◦ situada en el cuerpo metálico del equipo.
La cara del equipo donde sobresale el eje de carga se colocó
de manera vertical, quedando situado el disco apuntando hacia
el suelo. Para la toma de datos de posición y la velocidad del
disco, se utilizó el encoder integrado en el equipo (US Digital
S1) [16]. Después de cada ejecución el equipo fue colocado
en la posición inicial.

Figura 9. SRV02 de Quanser como articulación motriz pendular

A continuación se muestran los resultados experimentales
cuando qd = 90◦, donde las figuras 10 y 11 representan las
respuestas del sistema, en la primera se observa el registro
completo de los 85 segundos de muestreo de q y la segunda
es un acercamiento a los primeros 2 segundos del muestreo de
q. La tabla VI y la figura 12 representan las evaluaciones y la
comparativa de las respuestas de los dos métodos de sintonı́a
respectivamente. De igual manera para el caso donde qd =
45◦, las figuras 13 y 14 representan las respuestas del sistema,
mientras la tabla VII y la figura 15 representan las evaluaciones
y la comparativa de las respuestas respectivamente.

Figura 10. Experimento de sintonı́a para 90◦ (85 segundos)

Cabe destacar que como se muestra en las tablas VI y VII
la magnitud de los voltajes máximos medidos utilizando la
sintonı́a PSO no excede el voltaje nominal del equipo (6 [V])
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Figura 11. Experimento de sintonı́a para 90◦ (2 segundos)

Tabla VI
EVALUACIÓN DEL EXPERIMENTO DE SINTONÍA PARA 90◦

Experimento de sintonı́a para 90◦

Criterios de desempeño
del controladora

Método de sintonı́a
Basado en Kelly

y Santibáñez
(2003)

PSO

Sobre-impulso (grados) 0.308 0.176
Error en estado

estacionario (grados)
0.110 0.176

Tiempo de subida
(segundos)

0.17 0.21

Tiempo de
establecimiento

(segundos)

0.53 0.33

Voltaje máximo antes del
limitador (volts)

9.319 5.913

Valor máximo del par
(Newton metro)

1.179 0.72

Tabla VII
EXPERIMENTO DE SINTONÍA PARA 45◦

Experimento de sintonı́a para 45◦

Criterios de desempeño
del controlador

Método de sintonı́a
Basado en Kelly

y Santibáñez
(2003)

PSO

Sobre-impulso (grados) 0.33 0.154
Error en estado

estacionario (grados)
0 0.44

Tiempo de subida
(segundos)

0.18 0.15

Tiempo de
establecimiento

(segundos)

0.29 0.28

Voltaje máximo antes del
limitador (volts)

6.217 5.948

Valor máximo del par
(Newton metro)

0.786 0.752

Figura 12. Comparativa del experimento para 90◦

Figura 13. Experimento de sintonı́a para 45◦ (85 segundos)

a diferencia de cuando se aplicó la sintonı́a basada en Kelly
y Santibáñez (2003) que si lo excede.

Como se puede observar en las comparativas de las figuras
12 y 15 la sintonı́a PSO obtuvo mejores resultados en la
mayorı́a de los criterios de desempeño excepto en el error
en estado estacionario y el sobre-impulso cuando qd = 90◦

donde la sintonı́a basada en Kelly y Santibáñez (2003) obtuvo
un mejor resultado en un 0.1 y 21.1 respectivamente, y en
el error en estado estacionario cuando qd = 45◦ donde la
sintonı́a basada en Kelly y Santibáñez (2003) obtuvo un mejor
resultado en un 0.1.

Últimos Avances en Robótica y Computación
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Figura 14. Experimento de sintonı́a para 45◦ (2 segundos)

Figura 15. Comparativa del experimento para 45◦

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se mostró que la estrategia de sintonı́a
mediante PSO con el esquema de aptitud presentado en la
subsección III-A, obtuvo mejores resultados en la mayorı́a de
los criterios de desempeño, que la sintonı́a que utilizaba las
propiedades establecidas por Kelly y Santibáñez (2003) [7] en
simulaciones y experimentos, como se muestra en las graficas
comparativas de las figuras 5, 8, 12 y 15.

La inclusión de la magnitud del voltaje y el voltaje nominal
como un ı́ndice de desempeño muestra que se puede lograr
una sintonı́a adecuada, que permite a una articulación motriz
pendular cumplir con qd = 90◦ y qd = 45◦ sin la necesidad

de sobrepasar el voltaje nominal.
Queda para futuras investigaciones llevar a cabo la sintonı́a

de controladores PID aplicados en la regulación de posición
de robots tipo articulación motriz pendular, con un mayor
número de grados de libertad, la implementación de técnicas
de optimización heurı́sticas multi-objetivo que permita realizar
la sintonı́a tomando en cuenta una serie de funciones de aptitud
de manera simultánea, que sea capaz de encontrar un conjunto
de soluciones no dominadas [8], y comparar la estrategia con
otros métodos de sintonı́a establecidos dentro del área de la
ingenierı́a de control.
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sintonia do controlador PI/PID da malha de nı́vel de uma planta didáctica
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