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Resumen. El incremento en la demanda de sistemas de control con altas prestaciones ha
dado origen a establecer el problema de sintonización con base en técnicas de inteligencia
artificial. Uno de los más usados sistemas de control es el Proporcional-Integral-Derivativo
(PID). Con el propósito de incrementar las capacidades del controlador PID se han utili-
zado técnicas de inteligencia artificial en la sintonización de los parámetros del controla-
dor. Investigaciones recientes en el diseño de sistemas en Ingenieŕıa ha demostrado que
el planteamiento de un problema de optimización y el uso de algoritmos meta-heuŕısticos
son factores importante en la búsqueda de mejores soluciones en el diseño. En este trabajo
se propone, como un problema de optimización, un enfoque de diseño de las ganancias del
sistema de control PID basado en tareas para un sistema no lineal en el que la variación de
cargas en el efector final en la ejecución no afecte el desempeño del sistema. Este enfoque
se aplica en un robot manipulador serial planar de 3 grados de libertad y se resuelve con
el uso del algoritmo de evolución diferencial. Resultados numéricos muestran una mejora
considerable en el desempeño en el sistema de control del robot con las ganancias óptimas
del enfoque propuesto comparado con un enfoque de sintonización con base en un método
de prueba y error.

1. INTRODUCCIÓN

La sintonización fina de los parámetros del controlador Proporcional-Integrador-Derivativo
(PID) para el control de un sistema no lineal de manera manual es una tarea demandan-
te. Entre las técnicas de sintonización convencionales comúnmente utilizadas se encuentra
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Ziegler-Nichols[1]. Para simplificar la sintonización, diversas técnicas se han desarrollado.
Algoritmos diversos como [2], [3] y [4] tratan el problema de sintonizar automáticamente
las ganancias del control PID modelando el sistema como uno lineal. En los últimos años
el uso de técnicas metaheuŕısticas para la sintonización de PID como en [5], [6] y [7] se
han propuesto mejorando la respuesta del controlador con respecto a métodos convencio-
nales de sintonización. Muchos de los esfuerzos en la sintonización del controlador PID
utilizando técnicas meta heuŕısticas, espećıficamente algoritmos de evolución diferencial
[8], se han realizado como en [9],[10],[11]. El algoritmo de ED es un algoritmo de opti-
mización sencillo y estocástico que permite evitar de mı́nimos locales. En este trabajo
se busca diseñar controladores óptimos PID para sistemas no lineales como pueden ser
brazos robots implementando ED. Un control optimizado tiene ventajas como son ahorro
de enerǵıa, reducción de esfuerzo en actuadores o menores sobrepasos en la respuesta del
sistema.
Durante el tiempo de ejecución un sistema no lineal puede sufrir variaciones en sus paráme-
tros debido tanto al cambio de condiciones ambientales e intŕınsecas. Dentro de las alte-
raciones que generan cambios en los parámetros intŕınsecos del sistema están el cambio
de viscosidad de sus elementos o el cambio de la carga de trabajo. Razón que hace desea-
ble obtener un conjunto de parámetros de control lo más insensibles ante la variación de
condiciones del sistema. Al respecto se pueden encontrar trabajos como [12],[13],[14] y
[15] los cuales han diseñado controladores que resultan considerablemente insensibles al
cambio de carga del sistema.
El presente trabajo busca ahondar en la sintonización de parámetros óptimos del con-
trolador PID, necesarios para realizar el control de seguimiento en un sistema no lineal
con el menor error posible. Esto se realiza mediante el uso de algoritmos de evolución
diferencial que a la vez buscan que los parámetros obtenidos trabajen para un rango de
cargas diferentes logrando aśı la mayor resiliencia posible del sistema ante fluctuaciones
en la carga de trabajo.
Los parámetros de control se optimizan bajo una metodoloǵıa de diseño basado en tareas
[16] esto se traduce en el seguimiento de un conjunto de trayectorias establecidas con el
menor error posible.
El resto del art́ıculo esta organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se describe
el enfoque del diseño del controlador basado en tareas aśı como la morfoloǵıa del robot
usado y se desarrolla el problema de optimización a resolver, en la sección 3 se intro-
duce el algoritmo de evolución diferencial que se implementa para resolver el problema
de optimización planteado, en la sección 4 se presentan los resultados obtenidos por el
algoritmo de evolución diferencial y se compara con otros generados con controladores
PID sintonizados a prueba y error, finalmente en la sección 5 se plantean las conclusiones
a las que se llegaron.
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Figura 1: Robot 3R

2. ENFOQUE DE DISEÑO DE CONTROL PID BASADO EN TAREAS

El enfoque propuesto de diseño del control PID para robots manipuladores (sistemas no
lineales), es el de obtener las ganancias proporcional, integral y derivativa que garanticen
el mı́nimo error en el seguimiento de tareas espećıficas en el efector final del robot, con-
siderando como especificaciones de diseño variaciones en la carga que soporta el efector
final del robot. El enfoque propuesto está con base en un problema de optimización, el
cual se describe detalladamente para un caso de estudio en particular.

2.1. Robot manipulador y sistema de control

El sistema a controlar es un robot manipulador planar 3R mostrado en la Fig. 1 compuesto
por tres eslabones de forma prismática con longitudes l1, l2, l3, masas m1, m2, m3 e inercias
I1, I2, I3 unidos mediante tres articulaciones de revolución cuyo movimiento produce un
desplazamiento angular θ1, θ2, θ3, respectivamente. La carga que puede manejar el robot
se coloca en el extremo del último eslabón, como se muestra en la Fig. 1. La masa del
tercer eslabón se expresa como m3 = m̄3 + mp, donde m̄3 es su masa nominal, i.e., sin
considerar la masa debida a la carga. El robot se desplaza en el plano x0 − y0, el punto
Pe denota la ubicación del efector final en el espacio cartesiano con coordenadas xe, ye
y orientación Φe respecto al sistema inercial x0 − y0. La aceleración gravitacional esta
representada por g.
Considere que x̃ = [x̃1, x̃2, x̃3, x̃4, x̃5, x̃6, x̃7, x̃8, x̃9]

T = [θ1, θ2, θ3, θ̇1, θ̇2, θ̇3,
∫ τ

0
e1(τ)dτ,∫ τ

0
e2(τ)dτ,

∫ τ

0
e3(τ)dτ ]

T ∈ R9 es el vector de estado y u = [u1, u2, u3] ∈ R3 el vec-
tor de entrada, entonces el modelo dinámico del manipulador 3R en el espacio de esta-
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do x̃ se muestra en (1), donde M ∈ R3×3 es la matriz de inercia, C[x̃4, x̃5, x̃6]
T ∈ R3

es el vector de fuerzas centŕıfugas y de Coriolis, G ∈ R3 es el vector de gravedad,

e = [x̄e, ȳe, Φ̄e]
T − [xe, ye,Φe]

T , ė = [ ˙̄xe, ˙̄ye,
˙̄Φe]

T − [ẋe, ẏe, Φ̇e]
T es el error de posición y

de velocidad en el espacio Cartesiano respectivamente. Finalmente el modelo dinámico
del robot representado en el vector de estado x̃ y la señal de control u se puede expresar
en forma compacta como dx̃

dt
= f(x̃, p,mp, u).

˙̃x =




[x̃4 x̃5 x̃6]
T

M−1(u− C[x̃1 x̃2 x̃3]
T −G)

e


 (1)

donde:

M11 =I1 + l21m2 + l21m3 + l22m3 +m1l
2
c1
+m2l

2
c2
+m3l

2
c3
+ I2 + I3

+ 2l1l2m3 cos θ2 + 2l1m3lc3 cos (θ2 + θ3) + 2l1m2lc2 cos θ2

+ 2l2m3lc3 cos θ3 (2)

M12 =l22m3 +m2l
2
c2
+m3l

2
c3
+ I2 + I3 + l1l2m3 cos θ2

+ l1m3lc3 cos (θ2 + θ3) + l1m2lc2 cos θ2 + 2l2m3lc3 cos θ3 (3)

M13 =m3l
2
c3
+ I3 + l1m3lc3 cos (θ2 + θ3) + l2m3lc3 cos θ3 (4)

M21 =l22m3 +m2l
2
c2
+m3l

2
c3
+ I2 + I3 + l1l2m3 cos θ2

+ l1m3lc3 cos (θ2 + θ3) + l1m2lc2 cos θ2

+ 2l2m3lc3 cos θ3 (5)

M22 =m3l
2
2 + 2m3lc3l2 cos θ3 +m2l

2
c2
+m3l

2
c3
+ I2 + I3 (6)

M23 =m3l
2
c3
+ I3 + l2m3lc3 cos θ3 (7)

M31 =m3l
2
c3
+ I3 + l1m3lc3 cos (θ2 + θ3) + l2m3lc3 cos θ3 (8)

M32 =m3l
2
c3
+ I3 + l2m3lc3 cos θ3 (9)

M33 =m3l
2
c3
+ I3 (10)

G11 =gm3lc3 sin (θ1 + θ2 + θ3) + gm1lc1 sin θ1 + gl2m3 sin (θ1 + θ2)

+ gl1m2 sin θ1 + gl1m3 sin θ1 + gm2lc2 sin (θ1 + θ2) (11)

G21 =gm3lc3 sin (θ1 + θ2 + θ3) + gl2m3 sin (θ1 + θ2)

+ gm2lc2 sin (θ1 + θ2) (12)

G31 =gm3lc3 sin (θ1 + θ2 + θ3) (13)

C11 =− 2l1m3lc3

(
θ̇2 + θ̇3

)
sin (θ2 + θ3)− 2θ̇2l1l2m3 sin θ2

− 2θ̇2l1m2 sin θ2lc2 − 2θ̇3l2m3 (sin θ3) lc3 (14)

C12 =− l1l2m3 sin θ2 − l1m3lc3 sin (θ2 + θ3)− l1m2lc2 θ̇2 sin θ2
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− 2θ̇3l1m3lc3 sin (θ2 + θ3)− 2θ̇3l2m3lc3 sin θ3 (15)

C13 = (−l1m3lc3 sin (θ2 + θ3)− l2m3lc3 sin θ3) θ̇3 (16)

C21 =θ4l1m2lc2 sin θ2 + θ̇1l1l2m3 sin θ2 + θ̇1l1m3lc3 cos θ2 sin θ3

+ θ̇1l1m3lc3 cos θ3 sin θ2 − 2θ̇3l2m3lc3 sin θ3 (17)

C22 =2θ̇3l2m3lc3 sin θ3 (18)

C23 =− θ̇3l2m3lc3 sin θ3 (19)

C31 = (l2m3lc3 sin θ3 + l1m3lc3 cos θ2 sin θ3 + l1m3lc3 cos θ3 sin θ2) θ̇1 (20)

C32 =l2m3lc3 θ̇2 sin θ3 + 2θ̇1l2m3lc3 cos θ3 (21)

C33 =0 (22)

Los parámetros dinámicos y cinemáticos (PDC) del Robot 3R se obtuvieron, con base en
un programa de diseño CAD 3D, los cuales se muestran en la Tabla 1.
Se propone el controlador PID en el espacio de operación (espacio de tareas) [16], [17]
debido a que no requiere del mapeo entre el espacio Cartesiano al espacio articular en
las coordenadas de unión (cinemática inversa), tan solo requiere de transformar las fuer-
zas ejercidas por el controlador en el espacio Cartesiano al espacio articular del robot
(matriz Jacobiana traspuesta). Al no considerar la cinemática inversa del robot se be-
neficia el sistema de control ya que se evitan las singularidades, aśı mismo se redu-
ce el cálculo computacional y se aumenta la precisión en la tarea a desempeñar den-
tro del espacio de operación. El controlador PID en el espacio de operación se expresa
en (23), donde KP = diag{Kp1, Kp2, Kp3} ∈ R3×3, KI = diag{Ki1, Ki2, Ki3} ∈ R3×3,

KD = diag{Kd1, Kd2 , Kd3} ∈ R3×3 son los parámetros del controlador y J̃T ∈ R3×3 es la
matriz Jacobiana transpuesta que relaciona las fuerzas en el espacio Cartesiano con las
fuerzas en el espacio articular del robot donde J̃11 = −l2θ̇1 sin(θ1 + θ2)− l3θ̇1 sin(θ1 + θ2 +

θ3)− l1θ̇1 sin(θ1), J̃12 = −l2θ̇2 sin(θ1+ θ2)− l3θ̇2 sin(θ1+ θ2+ θ3), J̃13 = −l3θ̇3 sin(θ1+ θ2+

θ3), J̃21 = l2θ̇1 cos(θ1 + θ2) + l3θ̇1 cos(θ1 + θ2 + θ3) + l1θ̇1 cos(θ1), J̃22 = l2θ̇2 cos(θ1 + θ2) +

l3θ̇2 sin(θ1 + θ2 + θ3), J̃23 = l3θ̇2 cos(θ1 + θ2 + θ3), J̃31 = θ̇1, J̃32 = θ̇2 y J̃33 = θ̇3.

PDC i=1 i=2 i=3

li 0.18 0.15 0.13
lci -0.04835 0.09496 0.01222
Izi 0.0519 0.0056 0.0011
mi 5.35884 0.97433 0.38986+mp

Tabla 1: Magnitudes intŕınsecas de los parámetros cinemáticos y dinámicos (PDC) del robot
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u = J̃T (KPe+KDė +KI

∫ t

0

e(τ)dτ) (23)

Debido a que el controlador PID en el espacio de operación requiere de la integral del
error de posición, se debe incluir un estado adicional en la dinámica del robot (1) por
cada grado de libertad a controlar, i.e., se deben incluir x̃7, x̃8, x̃9.

2.2. Variables de diseño

Las variables de diseño son las ganancias del control PID, las cuales se muestran en (24).

p = [Kp1, Ki1 , Kd1, Kp2, Ki2 , Kd2 , Kp3, Ki3, Kd3 ]
T (24)

2.3. Objetivo de diseño

En el área de control automático, el objetivo de diseño del sistema de control es garanti-
zar la estabilidad asintótica global, es decir, que el error de seguimiento converja a cero
asintóticamente. Sin embargo, para el caso particular del control PID, no existe un análi-
sis de estabilidad concreto en donde se garantice que el control PID sea adecuado para el
seguimiento de trayectorias en sistemas no lineales y a su vez la selección de las ganancias
del controlador no es una tarea sencilla. En [18] se prueba la estabilidad semiglobal del
control PID considerando un error de seguimiento pequeño y se propone una forma de
sintonizar el controlador por medio del análisis de estabilidad del sistema. Es aśı que con
el propósito de garantizar un error de seguimiento mı́nimo, se propone como objetivo de
diseño a optimizar, el error de seguimiento en las coordenadas Cartesianas y angulares en-
tre el efector final del robot y la trayectoria deseada. Dicha función objetivo se representa
en (25).

J =
1

3tf

(∫ tf

0

e21dt+

∫ tf

0

e22dt+ l3

∫ tf

0

e23dt

)
(25)

Con el propósito de ponderar de igual manera los tres términos en (25), se incluye la
longitud l3 en el último término en J con el propósito de convertir el error angular en uno
lineal.

2.4. Especificaciones de diseño

Una de las consideraciones en el diseño de las ganancias del control PID es el cumplir con
una tarea preestablecida. Se considera que la tarea a realizar es llevar de manera suave el
efector final del robot de la posición de descanso a un punto dado en el espacio Cartesiano
con una orientación fija horizontal, realizar tres ćırculos en el espacio Cartesiano de radio
r = 0.1m a una frecuencia de f = 0.1 Hz y con centro en xc = 0.15m, yc = 0.15m.
y finamente llevar los eslabones de manera suave a la posición de descanso. Cada vez
que finaliza el seguimiento de la trayectoria del ćırculo, se debe de llevar el efector final
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del robot de manera suave al centro del ćırculo y permanecer ah́ı durante un periodo de
tiempo. La trayectoria se muestra en (26)-(28), la cual formará parte de las restricciones de
igualdad requeridas en el problema de optimización, donde el i−ésimo polinomio de Bézier
se define como ϕi = 6∆5

i−15∆4
i+10∆3

i con ∆i =
t−ti

ti+1−ti
y el tiempo t, considerando t0 = 0s,

t1 = 8s, t2 = 10s, t3 = 20s, t4 = 21s, t5 = 26s, t6 = 36s, t7 = 41s, t8 = 46s, t9 = 56s,
t10 = 60s, y las coordenadas Cartesianas px(ti) = 0.46m ∀ i ∈ {0, 10}, px(ti) = 0.15m ∀
i ∈ {1, 2, 4, 5, 7, 8}, px(ti) = 0.25m ∀ i ∈ {3, 6, 9}, py(ti) = 0m ∀ i ∈ {0, 10}, py(ti) = 0.15m
∀ i ∈ {1, 2, ..., 9}, pφ(ti) = −π/2rad ∀ i ∈ {0, 10}, pφ(ti) = 0rad ∀ i ∈ {1, 2, ..., 9}.

h1 : x̄ =





(px(ti+1)− px(ti))ϕi + px(ti) ∀ t ∈ {[t0, t1], [t3, t4], [t6, t7], [t9, t10]}
xc + r cos(2πf(t− ti)) ∀ t ∈ {[t2, t3], [t5, t6], [t8, t9]}
0.15 ∀ t ∈ {[t1, t2], [t4, t5], [t7, t8]}

(26)

h2 : ȳ =





(py(ti+1)− py(ti))ϕi + py(ti) ∀ t ∈ {[t0, t1], [t3, t4], [t6, t7], [t9, t10]}
yc + r cos(2πf(t− ti)) ∀ t ∈ {[t2, t3], [t5, t6], [t8, t9]}
0.15 ∀ t ∈ {[t1, t2], [t4, t5], [t7, t8]}

(27)

h3 : φ̄ =

{
(pφ(ti+1)− pφ(ti))ϕi + pφ(ti) ∀ t ∈ {[t0, t1], [t9, t10]}
0 ∀ t ∈ {[t1, t9]}

(28)

Por otra parte, se debe considerar que el desempeño del sistema de control no se afecte
sustancialmente bajo el efecto de diferentes cargas en el efector final a lo largo de la
ejecución de la tarea a desempeñar. Con el propósito de incorporarle a la solución obtenida,
la capacidad de manejar diversas cargas en el efector final, se establecen cambios en la
carga del efector final en intervalos de tiempo definidos por el diseñador. Sea Ω = {k : k =
0 ↔ 0 ≤ t < t5 ∨ k = 0.25 ↔ t5 ≤ t < t8 ∨ k = 0.5 ↔ t8 ≤ t ≤ t10} el espacio definido
para variar el parámetro k y def́ınase la carga del efector final dada por mp ∈ Ω, lo que
implica que la carga del efector final puede tener tres valores distintos cuando t → 60s.

2.5. Planteamiento del problema de optimización

El problema de optimización consiste en encontrar el vector de ganancias óptimas del
controlador PID p∗ de tal manera que se minimice el error en el seguimiento de la tarea a
desarrollar expresada en J (25) sujeto al sistema en lazo cerrado (30) de la dinámica del
robot manipulador (1) con el sistema de control PID en el espacio de operación (23), a la
trayectoria preestablecida (26)-(28) representada como restricciones de igualdad (31) y al
manejo de tres diferentes masas en la carga del efector final, i.e., mp ∈ Ω.

Min
p∗

J (29)

Sujeto a:

˙̃x = f(x̃, p,mp)|mp∈Ω
(30)

hi(t) = 0 ∀ i = 1, 2, 3 (31)
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3. ALGORITMO DE EVOLUCIÓN DIFERENCIAL

El algoritmo de evolución diferencial (ED) es un método de optimización presentado a
finales de la década de los noventa por Stron y Price [19]. Al igual que otros métodos evo-
lutivos se basa en la idea de evolucionar poblaciones de soluciones candidatas con base en
tres operaciones principales: mutación, cruza y selección. Las soluciones candidatas de los
problemas de optimización en ED se representan como vectores. Las componentes de los
vectores son las variables de diseño del problema y el conjunto de vectores NP generan la
población por generación G. La idea básica del algoritmo de ED es generar nuevas solucio-
nes candidatas por medio de una diferencia ponderada entre dos vectores de la población, a
la que se le suma un tercer vector individuo (proceso de mutación), donde los tres vectores
son elegidos aleatoriamente. El nuevo vector creado es un vector llamado vector mutante.
Los elementos del vector mutante se mezclan con los parámetros de otro vector anterior-
mente seleccionado denominado vector objetivo y generan el vector de prueba, a esto se
le denomina cruza. Si el desempeño del vector prueba es mejor que el del vector objetivo
es entonces remplazado en la población de la generación siguiente por el vector de prueba
(proceso de selección). La forma en que los vectores individuos para el problema de sin-
tonización de PID se expresan es xi,G = p = [Kp1 , Ki1, Kd1 , Kp2, Ki2, Kd2 , Kp3, Ki3 , Kd3]

T .
A continuación se explican a profundidad las operaciones de cruza, mutación y selección.

3.1. Mutación

Para cada vector objetivo xi,G, i = 1, 2, . . . , NP un vector mutante vi,G+1 es generado a
partir de (32) donde F ∈ (0, 1) es el factor de amplificación que controla magnitud de am-
plificación de la variación diferencial (xr2,G−xr3,G), los ı́ndices r1, r2 y r3 ∈ {1, 2, . . . , NP}
son diferentes entre si y aleatoriamente elegidos.

vi,G+1 = xr1,G + F (xr2,G − xr3,G) (32)

3.2. Cruza

Se emplea para aumentar la diversidad en los parámetros de los individuos. Por lo que el
vector de prueba ui,G+1 = (u1i,G+1, u2i,G+1, . . . , uDi,G+1) esta formado por (33), donde D
es el número total de variables de diseño, randb(j) ∈ (0, 1) es la j-ésima evaluación de un
número aleatoriamente generado. CR ∈ (0, 1) es la constante de cruza que es determinada
por el usuario, rnbr(i) ∈ {1, 2, . . . , D} es un ı́ndice aleatoriamente elegido. El valor dado
para CR repercute en la procedencia de los parámetros pasados al vector prueba. Cuando
CR es cercano a cero los parámetros transmitidos tienden a obtenerse del vector objetivo,
sin embargo con valores cercanos a uno el origen suele ser del vector mutante.

uji,G+1 =

{
vji,G+1 if (randb(j) ≤ CR) or j = rnbr(i),
xji,G if (randb(j) > CR) and j 6= rnbr(i)

j = 1, 2, . . . , D (33)
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3.3. Selección

Para generar la población de la generación G + 1 se selecciona entre el vector prueba
ui,G y el vector objetivo xi,G usando el criterio de Deb (cD) [20]. Aśı, para seleccionar el
individuo que pasará a la siguiente generación, se considera lo siguiente:

1. Se elige al individuo más apto cuando las dos soluciones son factibles.

2. Se elige al individuo factible sobre el que no lo es.

3. Se elige a la solución que viole menos restricciones cuando ambas soluciones no son
factibles.

3.4. Algoritmo

En el algoritmo 1 se muestra el algoritmo de ED implementado.

Algoritmo 1 Evolución Diferencial
1: G=1; Gmax = 10000
2: Crea una población interna inicial xi

G ∀ i = 1, . . . , NP
3: Evaluar f(xi

G), g(xi
G), h(xi

G) ∀ i = 1, . . . , NP
4: while G ≤ Gmax do

5: for i = 1 to NP do

6: Selecccionar aleatoriamente r1 6= r2 6= r3 6= i ∈ {1, 2, . . . , NP}
7: jrand=randint(1,D)
8: for j = 1 to D do

9: if randj[0, 1] < CR or j = jrand then

10: ui
j,G+1 = xr1

j,G + F (xr2
j,G − xr3

j,G)
11: else

12: ui
j,G+1 = xi

j,G

13: end if

14: end for

15: Evaluar f(ui
G+1), g(u

i
G+1), h(u

i
G+1)

16: if ui
G+1 es mejor que xi

G (con base en cD) then
17: xi

G+1 = ui
G+1

18: else

19: xi
G+1 = ui

G

20: end if

21: end for

22: G = G+ 1
23: end while
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4. RESULTADOS

El enfoque de diseño del control PID basado en tareas considerando variaciones en la
carga (EDBT) se implementa en un robot 3R y se resuelve con el algoritmo de ED. Como
se mencionó en la Sección 2.4, la tarea a desempeñar es la realización de tres ćırculos en el
espacio Cartesiano considerando diferentes masas en la carga que soporta el efector final
para el seguimiento de cada ćırculo. Las diferentes masas de las cargas están dadas por:
mp = 0Kg, mp = 0.25Kg, mp = 0.5Kg, i.e., mp ∈ Ω.
Los resultados en simulación se programaron en Matlab con una computadora de escritorio
con procesador Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @3.5GHz. Para resolver el sistema en
lazo cerrado se utilizó el método de integración proporcionado por la función ODE15s de
Matlab, con un tiempo de integración de ∆t = 5ms, tiempo final de sesenta segundos y
condiciones iniciales del sistema x̃ = 0 ∈ R9, lo que resulta que el efector final inicie en
la coordenada del espacio Cartesiano(xe = 0.46m, ye = 0, Φe = −π/2).
Los parámetros del algoritmo de ED se establecen como CR = 0.7, F = 0.89, NP =
45 y GMax = 10000. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2, donde el mejor
individuo pbest y el peor pworst de la última generación del algoritmo de ED se detallan.
Se observa que el cambio de las ganancias del controlador (parámetros de diseño) entre
pbest y pworst afecta un 0.5% el funcional J por lo que se puede considerar que todos los
individuos en la población se encuentran en la región en donde se encuentra el óptimo
global.
Con el propósito de observar el desempeño del sistema de control de la propuesta del
enfoque de diseño del controlador PID basado en tareas (EDBT), en la Tabla 3 se compara
con el desempeño producido por una sintonización con base en un enfoque de diseño a
prueba y error (EDPE). Los parámetros del controlador que se obtienen con el EDPE
son: Kp1 = 60000, Kp2 = 700, Kp3 = 5000, Ki1 = 9000, Ki2 = 10, Ki3 = 901, Kd1 = 5000,
Kd2 = 10, Kd3 = 0.1. De los resultados comparativos mostrados en la Tabla (3) se puede
observar que el EDPE incrementa 420.92% el error de seguimiento con respecto al error
generado por el EDBT.
En la Fig.2 se muestra la trayectoria deseada y la que sigue el efector final del robot mani-
pulador sintonizado con EDBT. Se observa que el efector final xe, ye sigue las coordenadas

Individuo J [m2] i Kpi Kii Kdi

pbest 2.0772×10−6

1
2
3

99917.1122
88221.3193
73496.1127

3543.8717
96686.1751
12436.4491

559.6885
1310.1222
69211.2945

pworst 2.0877×10−6

1
2
3

99667.1656
79920.7402
52456.6190

13463.8073
68359.7651
24126.8596

551.6804
2102.8595
64156.1157

Tabla 2: Ganancias del control PID obtenidas a través del EDBT.
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Caso J Incremento
EDBT 2.0772× 10−6

EDPE 8.7434× 10−6 ↑ 420.92%

Tabla 3: Comparación de errores
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Figura 2: Trayectoria
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Figura 3: Orientación de Φe

x̄, ȳ satisfactoriamente y en la Fig. 3 se observa que la orientación Φe se cumple con un
error aceptable.
Con el propósito de mostrar el desempeño entre el EDBT y el EDPE, se compara en la Fig.
4, el radio del ćırculo (0.1m) propuesto en la trayectoria con la distancia generada en el
efector final con respecto al centro del ćırculo (xc = 0.15m, yc = 0.15m). Se puede observar
que el EDBT genera movimientos más cercanos al radio que el EDPE. Eso implica que los
parámetros de diseño del controlador PID obtenidos con el algoritmo ED resultan mejores
que los propuestos por prueba y error aún cuando son sometidos a una carga variable.
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Figura 4: Seguimiento de trayectoria

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un enfoque de diseño del control PID que considera la
trayectoria deseada a ejecutar por un robot manipulador y tres diferentes cargas en el
efector final que se espera que pueda desplazar. Se formula el enfoque propuesto como un
problema de optimización donde la alta no linealidad del problema hace efectivo el uso del
algoritmo de evolución diferencial para resolver el problema. Los resultados comparativos
muestran que el error de seguimiento de trayectoria con el enfoque propuesto se mejora
sustancialmente con respecto a un enfoque a prueba y error. El trabajo futuro involucra
comprobar los resultados obtenidos en simulación en una plataforma experimental que se
encuentra en el CIDETEC-IPN.
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