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PRÓLOGO

El presente proyecto incorpora la descripción completa del sistema 3DCRANE. Desde los
requerimientos mínimos en lo que se refiere a software, repasando la interfaz de interconexión
entre software y hardware, hasta llegar a las limitaciones mecánicas del sistema.

La plataforma 3DCRANE es un sistema electromecánico no lineal que presenta un
comportamiento dinámico, debido a su libertad de movimientos. Posee un funcionamiento útil
en 3 dimensiones; la carga útil se levanta y baja en la dirección del plano Z, el ferrocarril y
carro se mueven horizontalmente en la dirección del plano X y finalmente el carro se mueve
horizontalmente a lo largo del ferrocarril en la dirección del plano Y.

En una primera instancia se tratará el diseño y simulaciones de los controladores difusos
que permitirán controlar el cambio de posición de la plataforma y minimizar el balanceo de la
carga útil que se produce por dicho cambio de posición.
En segunda instancia se tratará el diseño y simulaciones del algoritmo genético que permitirá
determinar los valores de los parámetros de los controladores PID que optimizarán el
funcionamiento del sistema al realizar el cambio de posición.

Finalmente se incluye un análisis de los resultados obtenidos en la implementación de los
diferentes controladores y las variantes aplicadas en los esquemas de control; demostrando el
correcto funcionamiento de la plataforma bajo los diseños aplicados y la validez de los
resultados obtenidos.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Introducción
“Un sistema de Control Inteligente integra el control en un solo lugar para los diferentes
dispositivos, el cerebro de estos sistemas es el controlador que se encarga de coordinar los
comandos, comunicar los dispositivos y ejecutar acciones para un correcto funcionamiento.
Cada sistema de control inteligente es aquel que automatiza las funciones y toma decisiones,
basándose en la experiencia, memoria de sucesos, simplificando las operaciones de
funcionamiento y convirtiendo la complejidad del sistema en algo transparente para el usuario
de estos sistemas.” 1

Gracias a la inversión de la diferentes empresas los sistemas inteligentes han podido ser
aplicados a las grandes industrias de la actualidad, los cuales brindan soluciones eficientes a
los problemas de monitoreo y control en los procesos de manufactura; se han desarrollado
equipos y procesos con inteligencia embebida, capacidad de autorregulación preventiva bajo
condiciones anormales; se ha mejorado la estabilidad y disponibilidad de los procesos para
incrementar la calidad de los productos.

1

http://www.slideshare.net/danielrambaldi/introduccin-a-sistemas-de-control-inteligente-amx
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Los sistemas inteligentes son capaces de alcanzar objetivos, cada uno de estos sistemas es
catalogado más inteligente que otro dependiendo de la velocidad y facilidad con la que
alcancen dichos objetivos. La inteligencia de cada sistema está directamente relacionada con
la capacidad de aprender, utilizando el almacenamiento de

conocimientos expertos y la

deducción lógica para resolver problemas; en una forma lógica cada sistema inteligente crea
nuevos conceptos y relaciones para un procesamiento interno, logrando crear reglas de
actuación aplicables para alcanzar el objetivo principal.

En la actualidad las grandes industria a nivel mundial utilizan los sistemas de control
inteligente, lo cual les permite reducir personal, aumentar la productividad y disminuir los
errores en la manufacturación; estas industrias cada día se hallan en la búsqueda de técnicas
más y más sofisticadas que permitan llevar su eficiencia a limites superlativos. Las industrias
han impulsado el desarrollo de estos sistemas tratando de abarcar una gran cantidad de áreas,
dentro de cada área es específica la zona de conocimiento sobre la que actúa, dando como
resultado una infinidad de aplicaciones en las que pueden intervenir estos sistemas.

Cada sistema de control inteligente tiene sus propias características que lo diferencia de
otro, pero en general se busca tener los siguientes elementos:


Interpretación en lenguaje (base de reglas o conceptos).



Representación y Codificación del entorno.



Razonamiento (manejo del conocimientos)



Aprendizaje ( experiencia y acciones aplicables )



Resolución (conclusión lógica)

En definitiva un sistema de control inteligente posee un objetivo principal, el cual se busca
alcanzar mediante la toma de acciones basándose en las experiencias. El aprendizaje dentro de
estos sistemas pude generalizarse en cuanto a experiencias, pero los conceptos y reglas en los
que se basan las decisiones son específicos.
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1.2 Controladores Difusos
1.2.1 Lógica difusa.
La lógica difusa se basa en lo relativo, sabiendo que en un instante dado, no es posible
precisar el valor de una variable X. Esta lógica utiliza expresiones que tienen la característica
de no ser totalmente ciertas ni totalmente falsas. Es la lógica aplicada a conceptos que pueden
tomar cualquier valor de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos
extremos, la verdad absoluta y la falsedad total.
Debemos tener claro que lo difuso, borroso o impreciso no es la lógica en sí, sino el objeto que
se estudia. La lógica difusa nos permite tratar información imprecisa en términos de conjuntos
borrosos a partir de los cuales se obtendrán un conjunto de reglas que nos permiten determinar
que acción se debe tomar.

El ingeniero Lofty A. Zadeh, de la universidad de Berkeley, estableció el principio de la
incompatibilidad: “Conforme la complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para
ser precisos y construir instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más
allá del cual, la precisión y el significado son características excluyentes” 2. De donde se puede
establecer que los conceptos bajo los cuales los humanos construyen sus pensamientos no son
números sino etiquetas lingüísticas.
La lógica difusa nos permite representar estos conocimientos cualitativos, en un lenguaje
matemático a través de los conjuntos difusos y las funciones características asociadas a ellas.

Las partes que conforman un controlador difuso se representan en la figura 1.1.


Normalización: entrada de datos físicos al controlador.



Fusificación: conversión de los datos físicos en variables difusas mediante las
funciones de pertenencia. Asignación de los grados de pertenencia correspondiente a
cada una de las etiquetas lingüísticas definidas.

2

http://www.buenastareas.com/ensayos/Controladores-Difusos/349323.html
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Mecanismo de Inferencia: aplicación de las reglas (reglas lingüísticas) basadas en la
experiencia a las variables difusas obtenidas anteriormente para obtener las variables
difusas manipuladas.



Desfusificación: conversión de las variables difusas de salida en un valor concreto de
la variable real de salida.



Desnormalización: aplicación de la variable real de salida como acción de control.

Figura. 1. 1. Etapas controlador difuso

1.2.2 Conjuntos Difusos.
Un conjunto clásico es definido como la colección de objetos que son clasificados de
acuerdo a alguna propiedad. Estos conjuntos pueden ser definidos por una función
característica, donde los elementos del mismo pertenecen o no al conjunto.
Un conjunto clásico puedo ser definido de la siguiente forma:


A ={ números dígitos }, A = ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )
o Solo existen 10 dígitos, no hay números que puedan o no ser dígitos.

Los conjuntos difusos nacen por la necesidad del hombre de representar la imprecisión y la
incertidumbre, donde se enlazan los conceptos numéricos con los conceptos simbólicos. Estos
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conjuntos difusos están representados por pares de valores: los elementos del conjunto X y sus
respectivos grados de pertenencia.
A diferencia de un conjunto clásico, donde los elementos pertenecen o no al mismo, en un
conjunto difuso los elementos tienen un grado de pertenencia al mismo. Los conjuntos difusos
tienen una función de pertenencia u(x) la cual varía de valor dentro del intervalo [0,1], donde
1 corresponde a la máxima pertenencia del elemento.


B = {Temperatura desde 20°C hasta 70 °C}. Donde definimos B = (Muy Baja, Baja,
Mediana, Alta).
o Existen varios valores de temperatura que pueden pertenecer a este conjunto
con más o menos certeza, dependiendo de las variables lingüísticas que sean
utilizadas.

Una variable lingüística es aquella cuyos valores son palabras o sentencias en un lenguaje
natural. Las variables lingüísticas estrictamente están formadas por cinco partes (x, T(x), U, G,
M) donde:


x = nombre de la variable.



T(x) = conjunto de valores lingüísticos de x.



U = universo de discurso donde se define T(x).



G = regla sintáctica para generar los nombres de los valores de x.



M = regla semántica para asociar cada valor a su significado.

Un ejemplo de variable lingüística puede ser la definida como velocidad donde:
T(velocidad) = {muy veloz, veloz, no veloz, lento, muy lento}


Cada término en T(velocidad) esta caracterizado por un conjunto difuso en el
universo de discurso U=[0,300] km/h.



La regla sintáctica G determina el orden de las palabras de los valores lingüísticos de
Velocidad como en alta, no alta y muy alta, donde no y muy son modificadores que
preceden al término primario alta.



La regla semántica M asocia cada valor lingüístico con su significado: {alta es
mayor o alrededor de los 280 km/h}, {baja es menor o alrededor de los 40 km/h},
etc.
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Los límites en un conjunto difuso son precisamente difusos, es decir estos elementos
límites están dentro y fuera del conjunto a la vez. En muchos casos es mucho más lógico y
coherente pertenecer parcialmente a un conjunto que pertenecer completamente.

1.2.3 Operaciones con conjuntos difusos.


Contención o subconjunto
o A es un subconjunto de B si y solo si el valor de la función de pertenencia de A
es menor que la de B para todo x de la siguiente manera:



Unión
o La unión de los conjuntos difusos A y B es el conjunto difuso C, y se describe
como C = A B, su función de pertenencia está dada por:



Intersección
o La intersección de los conjuntos difusos A y B es el conjunto difuso C; se
describe como C=A B, su función de pertenencia está dada por:



Complemento
o El complemento de un conjunto difuso A, denotado por , tiene como función
de pertenencia:



Producto Cartesiano
o Si A y B son conjuntos difusos en los universos X e Y respectivamente, el
producto cartesiano de los conjuntos A y B es AxB en el espacio de XxY y su
función de pertenencia es:
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Co-Producto Cartesiano
o El conjunto borroso A + B en el espacio XxY tiene como función de
pertenencia:

1.2.4 Funciones de Membresía.
La función de membresía determina el grado de certeza de la proposición, es decir, asocia a
cada elemento de un conjunto difuso el grado con que pertenece al valor lingüístico asociado.

A cada función de membresía o pertenencia se le asocian valores lingüísticos. Suponiendo
un conjunto borroso A sobre un universo de discurso U la función de pertenencia es de la
forma: µA: x

[0,1], donde a cada elemento x le corresponde un valor entre 0 y 1. Este valor

representa el grado en que el elemento x pertenece al conjunto borroso A.
A= {(x, µA (x)) | x є U}

Las diferentes funciones de membresía que se pueden aplicar nos permiten representar
gráficamente a los conjuntos borrosos. En el eje de las abscisas se representa el universo de
discurso, mientras que en el eje de las ordenadas se sitúan los grados de pertenencia en el
intervalo [0,1].

En la construcción de las funciones de pertenencia se prioriza utilizar funciones sencillas y
sin mayor complejidad, dado que al estar definiendo conceptos borrosos el uso de funciones
complejas no aportan mayor precisión.
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A continuación se presentan funciones de pertenencias sencillas y muy utilizadas en la
lógica borrosa:


Función Triangular: definida por un límite inferior a, un límite superior b, y un
valor m tal que a < m < b

Figura. 1. 2. Función triangular



Función Trapezoidal: definida por un límite inferior a, un límite superior d, un
límite de soporte inferior b, y un límite de soporte superior c, tal que a < b < c < d.

Figura. 1. 3. Función trapezoidal
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Función R: caso particular de la función trapezoidal con parámetros a = b = - ∞

Figura. 1. 4. Función trapezoidal R



Función L: caso particular de la función trapezoidal con parámetros c = d = + ∞

Figura. 1. 5. Función trapezoidal L



Función gaussiana: definida por su valor medio m y una desviación estándar k > 0.
Cuanto menor es el valor de k, más estrecha es la campana de la función.

Figura. 1. 6. Función gaussiana
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1.2.5 Sistema de inferencia tipo Mamdani
En la figura se muestra la configuración básica de un sistema tipo Mamdani.

Figura. 1. 7. Sistema Mamdani



Fusificador: La entrada de este tipo de sistemas es un valor numérico; para que este
valor sea procesado por el sistema difuso es necesario convertirlo a un lenguaje que el
mecanismo de inferencia pueda procesar. Esta es la función del fusificador, que toma
los valores del exterior y los convierte en valores difusos que puedan ser procesados.
Estos valores difusos son los niveles de pertenencia de los valores de entrada a los
diferentes conjuntos difusos.



Mecanismo de Inferencia Difusa: Teniendo los valores arrojados por el fusificador,
los mismos se procesan para obtener una salida difusa. La tarea del sistema de
inferencia es tomar los niveles de pertenencia y apoyado en la base de reglas generar la
salida difusa.



Base de Reglas: Es la parte encargada de guardar el conocimiento lingüístico que
permite resolver el problema para el cual ha sido diseñada. Estas reglas constan de dos
partes y son del tipo IF-THEN. Un ejemplo de regla es:
IF la entrada es alta (antecedente) THEN la salida es baja (consecuente).



Desfusificador: La salida que genera el sistema de inferencia es una salida difusa, esta
no puede ser interpretada por agentes externos que solo manipulen datos numéricos.
Para lograr que estos agentes puedan interpretar la salida, hay que convertir la salida
difusa del mecanismo de inferencia; esta acción la realiza el desfusificador.
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o La salida del mecanismo de inferencia es un conjunto difuso, para generar la
salida numérica a partir de este conjunto se pueden usar el centro gravedad o
centros promedios.

1.2.6

Sistema de inferencia tipo Sugeno

En la figura se muestra la configuración básica de un sistema tipo Mamdani.

Figura. 1. 8. Sistema Sugeno

Este sistema mantiene similitudes con el sistema de Mamdani, diferenciándose en la base
de reglas, y en que ya no posee la etapa de defusificación.


Fusificador: mismo funcionamiento que en el sistema de Mamdani.



Mecanismo de Inferencia Difusa: mismo funcionamiento que en el sistema
Mamdani, teniendo en cuenta que la base de reglas que es la que proporciona el
conocimiento actúa de una manera distinta.
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Base de Reglas: la diferencia con el sistema Mandani está dado en que el consecuente
ya no es una etiqueta lingüística sino que es una función de la entrada que tenga el
sistema en un momento dado. Un ejemplo de regla es:
IF la entrada es baja THEN la salida = F (entrada)
antecedente

consecuente

Los valores que arrojan los consecuentes de las diferentes reglas que se han activado en un
momento dado ahora son valores numéricos, no se necesita ninguna interpretación adicional.
La salida del mecanismo de inferencia estará dada por los diferentes consecuentes teniendo en
cuenta el valor que activo al antecedente de cada una de la reglas. Por ejemplo para un sistema
con dos reglas la salida viene dada por:

1.2.7 Estructura del Sistema de Control Difuso.
En la figura se muestra la estructura de control mediante el sistema de control difuso.

Figura. 1. 9. Estructura Sistema de Control Difuso
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1.3 Algoritmos Genéticos
J.H. Holland introdujo la idea de algoritmos genéticos en los años sesenta bajo el nombre
de Planes Reproductivos, pero fue en la década de los sesenta que bajo la designación de
algoritmos genéticos cobró importancia. Teniendo en cuenta que el concepto principal de
algoritmos genéticos se entiende como el conjunto de métodos adaptativos que pueden usarse
para resolver problemas de búsqueda y optimización, que están basados en el proceso genético
de los organismos vivos.

El proceso de selección natural bajo el cual trabajan los algoritmos genéticos tuvo por
objetivo primario el lograr que las computadoras aprendieran por si mismas, teniendo en
cuenta el concepto de que los individuos más aptos de una población son los que sobreviven,
al adaptarse más fácilmente a los cambios que se producen en su entorno.

1.3.1 Estructura de los Algoritmos Genéticos.
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 a la solución del problema que
representa (eficiencia del individuo).

En un algoritmo genético una vez generada la población al azar, se necesita una
codificación o representación del problema, que resulte adecuada al mismo. Además se
requiere una función de ajuste o adaptación al problema, la cual asigna un número real a cada
posible solución codificada. Durante la ejecución del algoritmo, los padres deben ser
seleccionados para la reproducción, a continuación dichos padres seleccionados se cruzaran
generando dos hijos, sobre cada uno de los cuales actuará un operador de mutación. El
resultado de la combinación de las anteriores funciones será un conjunto de individuos
(posibles soluciones al problema), los cuales en la evolución del Algoritmo Genético formarán
parte de la siguiente población.
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Dentro de un algoritmo genético podemos encontrar los siguientes elementos:


Evolución: en esta fase encontramos los mecanismos de decodificación, que son los
encargados de la interpretación de la información del cromosoma, y la función de
evaluación la cual mide la calidad del cromosoma. Solo en esta fase existe información
del dominio.



Población: existe una representación poblacional y las respectivas técnicas para
manipularla (técnica de representación, criterio de selección y reemplazo); en este
componente se define el tamaño de la población y la condición de terminación.



Reproducción: los operadores genéticos son los encargados de esta fase.

A continuación se presenta un diagrama de flujo del funcionamiento de un algoritmo
genético simple.

Figura. 1. 10. Diagrama de flujo del funcionamiento de un algoritmo genético simple.
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1.3.2 Funcionamiento de un Algoritmo Genético.
“Los algoritmos genéticos se implementan normalmente en forma canónica de la siguiente
manera:
a) Se define y encierra el problema a tratar en una función objetivo que indica la idoneidad
de cualquier solución potencial.
b) Al tener la función objetivo establecida se inicializa una población de soluciones
candidatas con sujeción a ciertas restricciones. Por lo general cada posible solución se
codifica como un vector x, denominado cromosoma, con elementos que se describen como
los genes y los valores que varían en las posiciones especificas denominadas alelos. La
codificación se la representará en cadenas binarias y el grado de precisión deseado indicara
la longitud apropiada de la codificación binaria.
c) Cada cromosoma definido en la población es decodificado en una forma apropiada para
la evaluación y se le asigna una calificación idónea (fitness), de acuerdo con el objetivo.
d) A cada cromosoma se le asigna una probabilidad de reproducción, de modo que su
probabilidad de ser seleccionado es proporcional a su aptitud relativa a los otros
cromosomas de la población.
e) De acuerdo a las probabilidades asignadas de reproducción, una nueva población de
cromosomas es generada mediante la selección probabilística de las cadenas existentes en
la población actual. Los cromosomas seleccionados generan la descendencia a través de la
utilización de determinados operadores genéticos, como el cruce y la mutación.
f) El proceso se detiene si una solución adecuada se ha encontrado o si el tiempo de cálculo
disponible ha expirado. De lo contrario el proceso nuevamente pasa a la fase c, donde los
nuevos cromosomas se califican y se repite el procedimiento”3.

1.3.2.1 Evaluación.
El siguiente ejemplo ilustra el proceso de evaluación de un algoritmo genético. Se quiere
hallar el máximo de una función F(x)=x2. El único parámetro del problema es la variable x, la
cual tendrá como restricciones que solo puede tomar valores enteros comprendidos entre 0 y
255. La optimización consiste en hallar un x tal que F(x) sea máximo. Se crea entonces una
3

Evolutionary Computation Toward a New Philosophy of Machine Intelligence, Third Edition, DAVID B. FOGEL
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población de cromosomas, cada uno de los cuales contiene una codificación binaria de la
variable x.
El objetivo es hallar el máximo de la función. A continuación la tabla muestra los resultados
obtenidos para tres cromosomas integrantes de la población:

Valor Binario

Decodificación

Evaluación

10010100

148

21.904

10010001

145

21.025

00101001

41

1.681

Tabla. 1. 1. Ejemplo de resultados de una función de evaluación

El fitness determina siempre los cromosomas que se van a reproducir, y aquellos que se van
a eliminar.

1.3.2.2 Métodos de Selección.
Las diferentes técnicas que se pueden utilizar en un algoritmo genético para determinar la
selección de individuos que deben seguir en la siguiente generación son las siguientes:


Elitista: garantiza la selección de los miembros más aptos de cada generación. La
mayoría de los algoritmos genéticos no utilizan elitismo puro, sino que usan una forma
modificada por la que el individuo mejor, o algunos de los mejores, son copiados hacia
la siguiente generación en caso de que no surja nada mejor.



Proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen la probabilidad más alta de
ser seleccionados pero no es una certeza.



Rueda de ruleta: la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es
proporcional a la diferencia entre su aptitud y la de sus competidores.



Escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza de la presión
selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más discriminadora. Este
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método puede ser útil para seleccionar más tarde, cuando todos los individuos tengan
una aptitud relativamente alta y sólo les distingan pequeñas diferencias en la aptitud.


Torneo: consiste en seleccionar K individuos de la población aleatoriamente y de estos
K individuos se seleccionan los L que tengan mejor fitness. Este proceso se repite
todas las veces necesarias hasta formar la nueva población.



Rango: a cada individuo de la población se le asigna un rango numérico basado en su
aptitud, y la selección se basa en este rango, en lugar de las diferencias absolutas en
aptitud. La ventaja de este método es que puede evitar que individuos muy aptos ganen
dominancia al principio a expensas de los menos aptos, lo que reduciría la diversidad
genética de la población y podría obstaculizar la búsqueda de una solución aceptable.

1.3.2.3 Métodos de Cambio.
1.3.2.3.1 Cruce.
Se denomina operador de cruce a la forma de calcular el genoma del nuevo individuo en
función del genoma del padre y de la madre. El operador de cruce es fuertemente responsable
de las propiedades del algoritmo genético, y determinará en gran medida la evolución de la
población.
Las técnicas básicas de cruce son:


Cruce básico: se selecciona un punto al azar de la cadena. La parte anterior del punto
es copiada del genoma del padre y la posterior del de la madre.



Cruce multipunto: igual que el cruce básico, sólo que estableciendo más de un punto
de cruce.



Cruce segmentado: existe una probabilidad de que un cromosoma sea punto de un
cruce. Conforme se va formando la nueva cadena del descendiente, para cada gen, se
verifica si ahí se va producir un cruce.



Cruce uniforme: para cada gen de la cadena del descendiente existe una probabilidad
de que el gen pertenezca al padre, y otra de que pertenezca a la madre.



Cruces para permutación: Existe una familia de cruces específicas para los
problemas de permutación, siendo algunos de ellos:
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Cruce de mapeamiento parcial: toma una subsecuencia del genoma del padre y
procura preservar el orden absoluto de los fenotipos es decir, orden y posición en el
genoma del resto del genoma lo más parecido posible de la madre.



Cruce de orden: toma una subsecuencia del genoma del padre y procura preservar el
orden relativo de los fenotipos del resto del genoma lo más parecido posible de la
madre.



Cruce de ciclo: Tomamos el primer gen del genoma del padre, poniéndolo en la
primera posición del hijo, y el primer gen del genoma de la madre, poniéndolo dentro
del genoma del hijo en la posición que ocupe en el genoma del padre. El fenotipo que
está en la posición que ocupa el gen del genoma del padre igual al primer gen del
genoma de la madre se va a colocar en la posición que ocupe en el genoma del padre, y
así hasta rellenar el genoma del hijo.

Tanto la codificación como la técnica de cruce deben realizarse de manera que las mejores
características sean heredadas; o, al menos, no sean mucho peor que el peor de los padres.

1.3.2.3.2 Mutación.
Se define mutación como una variación de las informaciones contenidas en el código
genético, habitualmente es un cambio de un gen a otro producido por algún factor exterior al
algoritmo genético. En Biología se definen dos tipos de mutaciones: las generativas, que se
heredan y las somáticas, que no se heredan. En los algoritmos genéticos sólo nos serán
interesantes las mutaciones generativas.

Si la tasa de mutación es excesivamente alta se tendrá la deriva genética. Una estrategia
empleada es una tasa de mutación alta al inicio del algoritmo, para aumentar la diversidad
genética, y una tasa de mutación baja al final del algoritmo, para conseguir que converja.
Algunas técnicas de mutación son las siguientes:
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Mutación de bit: existe una única probabilidad de que se produzca una mutación de
algún bit. De producirse, el algoritmo toma aleatoriamente un bit, y lo invierte.



Mutación multibit: cada bit tiene una probabilidad de mutarse o no, que es calculada
en cada pasada del operador de mutación multibit.



Mutación de gen: cambia un gen completo. Puede sumar un valor aleatorio, un valor
constante, o introducir un gen aleatorio nuevo.



Mutación multigen: cambia un conjunto de bits, cambia un conjunto de genes. Puede
sumar un valor aleatorio, un valor constante, o introducir un gen aleatorio nuevo.



Mutación de intercambio: existe una probabilidad de que se produzca una mutación.
De producirse, toma dos bits/genes aleatoriamente y los intercambia.



Mutación de barajado: existe una probabilidad de que se produzca una mutación. De
producirse, toma dos bits o dos genes aleatoriamente y baraja de forma aleatoria los
bits o genes, según hubiéramos escogido, comprendidos entre los dos.

1.3.2.4 Criterio de Finalización.
Dentro de la aplicación de los algoritmos genéticos el resultado al que debemos llegar es
una incertidumbre, por lo que detener el algoritmo no es algo trivial. Por lo general existen dos
criterios principales de detención que son:


Correr el algoritmo genético durante un número máximo de generaciones



Detenerlo cuando la población se haya estabilizado (i.e., cuando todos o la mayoría de
los individuos tengan la misma aptitud).

El presente ejemplo muestra el funcionamiento de un algoritmo genético simple:

Figura. 1. 11. Ejemplo de funcionamiento de un algoritmo genético simple.
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CAPÍTULO II

SISTEMA 3D CRANE

2.1 Introducción
El sistema 3DCrane puede ser definido como un sistema electromecánico no lineal que
presenta un comportamiento dinámico, debido a su libertad de movimientos.

Su funcionamiento se da en tres dimensiones de la siguiente manera: la carga útil se levanta
y se baja en la dirección del plano z. El ferrocarril y el carro son capaces de moverse
horizontalmente en la dirección del plano x. El carro puede moverse horizontalmente a lo
largo del ferrocarril en la dirección del plano y. Por lo tanto la carga útil que se encuentra al
final de la línea de elevación puede moverse libremente en 3 dimensiones.
El modelo de control cuenta con tres motores de corriente continua y cinco codificadores de
posición para las siguientes 5 variables de estado:


Coordenadas del carro en el plano horizontal



Longitud de la línea de elevación



Dos ángulos de desviación de la carga útil

Los codificadores miden los movimientos con una resolución equivalente a 4096 pulsos por
rotación. Estos codificadores junto con el diseño mecánico especializado crean una única
unidad de medida. La desviación de la carga se mide con una precisión igual a 0,0015 rad.
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La interfaz de potencia amplifica las señales de control que se transmiten desde el
computador a los motores de corriente continua. También convierte las señales de pulso
codificadas a la forma digital de 16 bits que serán leídos por el computador.

Para la comunicación con la plataforma el computador posee una tarjeta RT-DAC/PCI con
múltiples entradas y salidas digitales que se comunica con la tarjeta de interfaz de energía. El
sistema opera directamente en el entorno de MATLAB Simulink.

2.2 Componentes sistema 3D CRANE
2.2.1 Hardware.


Controlador eje X

Figura. 2. 1. Motor corriente continúa eje X.



Controlador eje Y

Figura. 2. 2. Motor corriente continua eje Y
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Controlador eje Z

Figura. 2. 3. Motor corriente continúa eje Z



Unidad de medición de ángulo de carga útil (compuesta por 2 sensores que determinan
una unidad única)

Figura. 2. 4. Unidad de medición del ángulo de la carga



Sensor de posición eje X, eje Y, eje Z

Figura. 2. 5. Sensor de posición (uno por cada eje)
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RT-DAC/PCI (entradas / salidas digitales)

Figura. 2. 6. RT-DAC/PCI



Unidad de desplazamiento de carga (carro)

Figura. 2. 7. Unidad de desplazamiento (carro)



Estructura metálica (forma de cubo)

Figura. 2. 8. Estructura metálica
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Rieles

Figura. 2. 9. Rieles

2.2.2 Software.


Ordenador mínimo con un procesador Pentium o AMD



Plataforma totalmente integrable bajo Windows XP o Windows 2000



Matlab versión 6.5 o 7 ( R14 SP2/SP3 ) o R2006a, R2006b o R2007a con las versiones
apropiadas de Simulink y herramientas RTW.



Compilador de 32 bits MS Visual C++ u Open Watcom 1.3 si es usado el Matlab 6.5.

2.3 Instalación 3D CRANE
Para la integración de la plataforma con Matlab es necesario instalar las herramientas de la
plataforma 3D CRANE, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:


Instalación toolbox 3D crane de INTECO

Figura. 2. 10. Cuadro de instalación
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Selección versión de Matlab

Figura. 2. 11. Selección compatibilidad de Matlab



Selección ubicación de Matlab

Figura. 2. 12. Ubicación de Matlab

Al concluir estos pasos tendremos instaladas las herramientas necesarias en Matlab, las
cuales nos permitirán interactuar con la plataforma.
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2.4 Configuraciones principales sistema 3D CRANE
2.4.1 RT-DAC4/PCI.
Es el dispositivo de adquisición de datos, los principales parámetros que se presentan en la
interfaz son:


Número de tarjetas conectadas

Esta opción nos muestra el número de dispositivos detectados, si el número es igual cero
significa que el software no ha detectado ningún dispositivo. Cuando se encuentra más de
un dispositivo se debe usar la lista de dispositivos para determinar aquel que va a ser
utilizado para las comunicaciones con el programa.


Dispositivo

La lista presenta el dispositivo elegido que está siendo utilizado por el programa. Esta lista
contiene una sola entrada por cada RT-DAC/PCI instalada en la computadora. Si son
detectados más de un RT-DAC4/PCI es necesario que la selección en la lista sea a aquel
dispositivo que está encargado del control del sistema 3DCRANE; porque de otra manera
el programa no funcionará correctamente en su operación.


Número de bus

Esto se refiere al número de bus PCI donde se encuentra conectado el RT-DAC4/PCI. Este
parámetro es útil para distinguir los dispositivos, cuando más de un dispositivo es usado y
existe más de un solo bus PCI en la computadora.


Número de ranura

Es el número de ranura PCI donde se encuentra conectado el RT-DAC4/PCI. Este
parámetro también nos permite distinguir los diferentes dispositivos, cuando existe más de
uno.


Dirección Base

Es la dirección base que tiene el RT-DAC4/PCI. El RT-DAC4/PCI ocupa 256 bytes del
espacio de direcciones entrada/salida del microprocesador. Esta dirección base es el
comienzo del rango ocupado por entradas/salidas. El espacio asignado a entradas/salidas
para el dispositivo lo realiza el sistema informático y puede diferir de computadora a
computadora.
Esta dirección base puede estar dada en forma decimal o hexadecimal.
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Versión lógica

Es el número de la configuración lógica del dispositivo FPGA en el chip. Esta lógica
corresponde a la configuración del RT-DAC4/PCI y depende de la versión del modelo
3DCRANE.


Entradas/Salidas controlador de estado

Esta opción nos indica el estado del controlador que permite el acceso al espacio de
entradas/salidas del microprocesador. El estado viene dado por una cadena de caracteres,
representada por la palabra “OK”, en caso de no presentarse esta palabra el software del
sistema 3DCRANE debe ser reinstalado.

Figura. 2. 13. Configuración RT-DAC4/PCI

2.4.2 Control.
Estos parámetros nos permiten establecer las señales de control para los 3 controladores
DC.


Control en X, Y, Z

Las señales de los controladores DC para X, Y y Z se pueden establecer mediante la
introducción de un nuevo valor en el respectivo cuadro de edición. Los valores de control
pueden variar desde -1,0 hasta 1,0. El valor de -1, 0,0 y 1, respectivamente son: el máximo
control en una determinada dirección, el control de cero y el máximo control en la dirección
opuesta a la definida por -1.


STOP

Este control permite apagar todas las señales de control. Cuando actúa el valor de todos los
controles se establece a 0.
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PWM prescalar

Las señales de control se generan mediante ondas PWM. El prescalar PWM ajusta el
divisor de la señal de referencia PWM. La frecuencia de los controladores PWM está dada
por:

Este parámetro nos permite establecer la frecuencia de todas las señales de control PWM.
El parámetro puede variar de 0 a 63. Estos valores establecen que la frecuencia de las
señales de control PWM varia de 19.55 KHz a 305 Hz.

Figura. 2. 14. Control para los ejes X, Y, Z

2.4.3 Posiciones en X, Y y Z.
Se presentan los datos relacionados con la posición en los ejes X, Y y Z. En X tenemos la
posición del riel, en Y encontramos la posición del carro, mientras que Z indica la posición de
la carga útil. Todas las medidas de posición son realizadas por los codificadores
incrementales.


Coeficiente de escala

Es el valor aplicado para el cálculo de la posición expresada en metros. El valor leído por el
contador del decodificador se multiplica por el coeficiente de escala para obtener la
correspondiente posición en metros.


Posición [ bits]

Es el valor leído del contador del codificador correspondiente.
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Posición [ m ]

Posición expresada en metros. El valor leído del contador del decodificador es multiplicado
por el coeficiente de escala correspondiente para obtener la posición en metros.


Reset

Las casillas de verificación nos permiten restablecer los contadores correspondientes a cada
decodificador. Si la casilla se encuentra marcada, la posición relacionada a esta se establece
en 0. La casilla no debe estar marcada para permitir la medición de posición.
Los codificadores incrementales no pueden detectar una posición de origen relativa con
respecto al origen del sistema por lo que sus límites deben ser establecidos por finales de
carrera o mediante programación del usuario. Las casillas de verificación RESET se aplican
para establecer la posición de origen, este método es denominado modo de programación.

Figura. 2. 15. Cuadro de información de posición ejes X, Y y Z

2.4.4 Ángulos X y Y.
Aquí se presentan los datos de X y Y relacionados con los ángulos del eje de la carga. Las
mediciones de ángulo son realizadas por codificadores incrementales. Hay cuatro campos
asociados para cada ángulo.


Coeficiente de escala

Es el valor aplicado para calcular el ángulo que se expresa en radianes. El valor leído del
contador del codificador se multiplica por el coeficiente de la escala correspondiente para
obtener el ángulo en radianes.


Angulo [bit]

Es el valor leído del contador del codificador correspondiente a cada ángulo.
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Angulo [rad]

El valor leído del contador del codificador es multiplicado por el correspondiente
coeficiente de escala para obtener el ángulo expresado en radianes.


Reset

Permite restablecer el contador del codificador correspondiente. Si la casilla es activada el
ángulo relacionado a la misma es establecido a 0. Esta casilla no debe estar activada para
permitir la medición del ángulo.
Los codificadores incrementales no pueden detectar una posición de origen relativa con
respecto al origen del sistema por lo que este debe ser establecido mediante programación
del usuario. Las casillas de verificación reset deben estar activas una vez que la carga útil
este completamente inmóvil y en la posición correcta, para que se puedan realizar los
cambios adecuadamente.

Figura. 2. 16. Cuadro de información ángulos X y Y

2.4.5 Banderas y Estados.
Se presentan los datos relacionados con los ejes X, Y y Z. Existen siete campos asociados a
cada uno de los ejes.


Límite del riel [64 *bit]

El RT-DAC4/PCI puede apagar automáticamente la señal de control si la plataforma
3DCRANE pasa los rangos de operación permitidos. Este campo define el valor máximo
del codificador correspondiente para así determinar la máxima posición accesible. Si el
codificar llega a esta posición el RT-DAC4/PCI es capaz de detener la generación de las
señales de control de los motores DC que permitirían el funcionamiento del sistema fuera
del rango de operación.
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Límite riel [m]

Define la posición de máximo acceso expresada en metros. Si el sistema llega a esta
posición el RT-DAC4/PCI es capaz de detener la generación de las señales de control de
los motores DC evitando que la plataforma actúe fuera de los rangos de operación. La
posición máxima expresada en metros se obtiene como resultado de la multiplicación de
64, máxima posición expresada en bits, y el coeficiente de escala correspondiente.


Bandera límite del riel

Si la casilla está seleccionada el RT-DAC4/PCI apaga el control cuando el sistema se va a
mover fuera del rango de operación. Para optimización en la seguridad del sistema esta
casilla debe estar activa en todo momento.


Switch limitante de origen del riel (fin de carrera)

Las casillas presentan el estado de los fines de carrera. Si un switch está presionado, la casilla
correspondiente es seleccionada automáticamente.


Auto reset de la bandera de fin de carrera

Esta bandera permite realizar el reset automático del contador del codificador cuando el switch
de fin de carrera es presionado. Si la casilla no está marcada (bandera inactiva) el estado de la
bandera de fin de carrera no influye en el estado del contador del codificador.


Estado Térmico

Presenta el estado de la bandera térmica de la interfaz de potencia. El sistema consta de tres
amplificadores de potencia para los controladores de DC. Si el amplificador de potencia se ha
recalentado la casilla correspondiente estará marcada.


Bandera Térmica

Esta bandera permite desactivar el control si el amplificador de potencia se ha recalentado. Si
la bandera esta desactivada, el amplificador de potencia se recalienta y la temperatura se
incrementa, el amplificador apaga por sí mismo la señal de control. Para optimizar el
funcionamiento y seguridad de la plataforma se debe mantener esta casilla activa en todo
momento.
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Figura. 2. 17. Estados y banderas de las protecciones del sistema 3DCRANE

2.4.6 Controlador Plataforma.
El controlador principal se encuentra en la carpeta del controlador del dispositivo
RTWT(real-time windows-target). El controlador es un software para pasar entre el ambiente
real de la grúa en MATLAB y la tarjeta de adquisición RT-DAC/PCI. Este controlador sirve
para el control y medición de las señales. En la figura se muestra el controlador dentro del
entorno MATLAB.

Figura. 2. 18. Controlador 3DCRANE
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El controlador consta de tres entradas PWM y 8 salidas. Las entradas se encargan del
control de los motores DC para provocar el movimiento de la plataforma en los ejes Y, X y Z;
mientras las salidas son posición X, posición Y, posición Z, dos ángulos y 3 switch de
seguridad en X, Y y Z. De acuerdo a la lógica interna pre-programada del programa XILINX
de la tarjeta de adquisición RT-DAC/PCI se pueden utilizar los switch para detener los
motores DC.

Cuando se desee construir una aplicación nueva es necesario copiar el controlador, indicado
en la figura 2.18, al nuevo modelo realizado para una correcta operación de la plataforma.

El modelo de simulación de la plataforma es idéntico al modelo del controlador excepto
que no posee los interruptores de seguridad a la salida del mismo. Estos parámetros no son
utilizados en el modelo de simulación.
Este modelo de simulación nos permite identificar, diseñar controladores, realizar pruebas, etc
y debe ser ejecutado en modo de simulación normal.

Figura. 2. 19. Modelo de simulación 3DCRANE
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La figura 2.20 nos muestra el cuadro donde podemos introducir las condiciones iniciales
para las variables de estado del modelo. Además, al marcar la casilla de verificación se puede
utilizar el modelo de longitud constante.

Figura. 2. 20. Condiciones iniciales variables de estado.
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CAPÍTULO III

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CONTROLADORES

3.1 Modelo Matemático 3DCRANE4
Para un correcto modelamiento de la plataforma la parte primordial es determinar un
adecuado sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas esféricas es el elegido para este
modelamiento debido a su versatilidad al momento de tratar movimientos de rotación
dinámica.
El diagrama esquemático de la plataforma 3DCRANE es el que se muestra a continuación:

Figura. 3. 1. Diagrama esquemático 3DCRANE

4

Comprobación de las ecuaciones presentadas por el fabricante.
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De este diagrama se definen las siguientes variables medidas:


xw: distancia del ferrocarril con el carro desde el centro de la estructura.



yw: distancia del carro desde el centro del riel.



R: longitud de la línea de elevación.



α: ángulo formado entre el eje y y la línea de elevación.



β: angulo formado entre la dirección negativa del eje z y la proyección de la línea de
elevación en el plano xz.

A continuación se denotan las siguientes variables:


mc: masa de la carga



mw: masa del carro.



ms: masa del riel (donde se mueve el carro).



xc: coordenada en el plano x de la carga.



yc: coordenada en el plano y de la carga.



zc: coordenada en el plano z de la carga.



S: fuerza de reacción en la línea de elevación que actúa sobre el carro.



Fx: fuerza que actúa sobre el riel con el carro.



Fy: fuerza que actúa sobre el carro a lo largo del riel.



FR: fuerza que controla la longitud de la línea de elevación.



Tx: fuerza de fricción en x.



Ty: fuerza de fricción en eje y.



TR: fuerza de fricción en línea de elevación.

3.1.1 Relaciones Básicas.
A partir de esto se establecen las siguientes relaciones básicas que serán utilizadas en el
modelamiento:
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La posición de la carga es descrita por las siguientes ecuaciones:

La dinámica de la grúa está descrita por las siguientes ecuaciones:

Cuando Sx, Sy y Sz son componentes del vector S (fuerza de reacción en la línea de
elevación).
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Se asume que la línea de elevación siempre va a estar estirada, de lo que se deduce la
siguiente ecuación:

En el caso de que se levante o se baje la carga con el uso de la fuerza de control F R, S será
reemplazado por:

3.1.2 Modelo Simplificado con tres fuerzas de control.
Asumiendo que la desviación de la carga en el eje z es pequeña tenemos las siguientes
ecuaciones:

Teniendo en cuenta estas consideraciones las ecuaciones (9), (10) y (11) toman la siguiente
forma:
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Substituyendo las ecuaciones (18), (19), (20) y (13) en las ecuaciones (4), (5), (6), (7) y (8)
obtenemos:
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Las ecuaciones (14), (15), (16) y (17) las reemplazamos en (1), (2) y (3), de manera que la
posición de la carga satisface las siguientes ecuaciones:
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En consecuencia podemos deducir que la aceleración de la carga está dada por las
siguientes ecuaciones:

(29)

(30)
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A continuación substituimos las ecuaciones (29), (30) y (31) en las ecuaciones (21), (22),
(23), (24) y (25) obteniendo:

(33)

(35)

Introduciendo nuevas variables con respecto a las cinco variables desconocidas
(

) tenemos las siguientes relaciones:
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Resolviendo con respecto a las variables desconocidas obtenemos el siguiente conjunto de
ecuaciones:

(38)
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(44)

Estas simplificaciones nos permiten separar parcialmente las ecuaciones de la plataforma.
Las ecuaciones que describen el movimiento a lo largo del eje x son independientes de las
ecuaciones que describen el movimiento en a lo largo del eje y. De tal manera que el sistema
puede ser tratado como dos subsistemas independientes.
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La separación es denominada parcial ya que ambos subsistemas depende de la variable R
(longitud de la línea de elevación). Se puede hablar de sistemas totalmente independientes si la
longitud R permanece constante y adicionalmente Tx y Ty se separan. La grúa siempre está en
control por lo que el balance de la carga es mínimo y el ángulo de desviación es pequeño. Bajo
estas condiciones el modelo simplificado es el adecuado.

3.1.3 Modelo no lineal con longitud de carga constante y dos fuerzas de control.
En este punto hay que derivar las ecuaciones (14), (15), (16) y (17) sin sus
simplificaciones; asumiendo que la longitud de la línea de elevación es constante y no hay
control de la fuerza FR.
Sustituyendo las ecuaciones (9), (10), (11) y (12) en (4), (5), (6), (7) y (8) obtenemos:
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Reemplazando (52), (53) y (54) en (55), (56), (57) y (58) formamos un sistema de 4
ecuaciones con 4 incógnitas (

. Para la resolución y establecimiento de las

ecuaciones de estado no lineales se aplicaran las siguientes notaciones:
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3.1.4. Modelo no lineal con longitud de carga variable y tres fuerzas de control.
En busca de derivar las ecuaciones del sistema sin las simplificaciones dadas en (14), (15),
(16) y (17); las ecuaciones (9), (10), (11) y (13) son substituidas en las ecuaciones (4), (5), (6),
(7) y (8).
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(71)

Derivando las ecuaciones de posición (1), (2) y (3), tomando en cuenta que ahora R es una
variable; obtenemos la aceleración de la dinámica del movimiento:
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Se utilizaran las siguientes notaciones:

A continuación se presentan las 10 ecuaciones que describen la dinámica del sistema 3D
CRANE con longitud de la línea de elevación variable.

(74)

(75)

(76)
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(78)

3.2 Controlador Difuso
Para el diseño del controlador difuso se utilizará la herramienta Fuzzy Logic Toolbox de
Matlab, la cual nos permitirá establecer los parámetros principales del controlador a
implementar.

Esta herramienta puede editar los parámetros del controlador mediante comandos de línea o
en forma gráfica mediante las herramientas GUI.
Las GUI (interfaces graficas de usuario) utilizadas para el diseño de controladores fuzzy son
las siguientes:
 Sistema de inferencia fuzzy o editor FIS: en este cuadro GUI se trata las cuestiones de
alto nivel para el sistema, es decir el número y nombre de las variables de entrada y
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salida del controlador. No existe un límite de entradas pero hay que tener en cuenta que
el número de estas se puede ver limitado por la memoria disponible en la maquina.

Figura. 3. 2. Editor FIS

 Editor de funciones de membresía o pertenencia: se utiliza para definir las formas de
todas las funciones de pertenencia asociadas a cada variable (rangos, parámetros
numéricos, nombres y formas de la función de pertenencia).

Figura. 3. 3. Editor de funciones de membresía
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 Editor de Reglas: nos permite la edición de la lista de reglas que definen el
comportamiento del sistema. Una vez creada la lista de reglas, esta puede ser cambiada
en cualquier momento que sea necesario hacerlo. El número total de reglas está limitado
a las variables de entrada y salida; mientras que el número de reglas a utilizar en la
elaboración de la lista queda a criterio de la complejidad del sistema que se desee
controlar.

Figura. 3. 4. Editor de Reglas

 Visor de Reglas: es una herramienta estrictamente solo de lectura. Este visor es una
pantalla que nos muestra el diagrama de inferencia fuzzy que aparece al final de la
última sección. Se utiliza como un diagnóstico, ya que podemos observar que las reglas
están activas, o como cada función de membresía son formas que influyen en los
resultados obtenidos.

.

Figura. 3. 5. Visor de Reglas
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 Visor de Superficie: es utilizado para mostrar la dependencia de una de las salidas de
uno o dos de las entradas, es decir, se genera un mapa de parcelas y la superficie de
salida para el sistema. p

Figura. 3. 6. Visor de Superficie

3.2.1 Diseño.
Como se demostró en el modelo matemático, los subsistemas en los ejes X y Y pueden ser
trabajados de forma independiente, lo cual será aprovechado para las respectivas simulaciones
del sistema.
Se van a establecer dos controles fuzzy, el primer control será el encargado de minimizar el
error de posición de la plataforma, mientras el segundo será el encargado de minimizar las
oscilaciones de la carga.
Cada uno de estos controles es tratado independientemente pero al momento de aplicar la
simulación al modelo están relacionados íntimamente para obtener una señal de control que
optimice tanto la posición como las oscilaciones de la carga.

Se realizarán diferentes experimentos en los ejes X y Y; los cuales demostrarán el
desempeño de la plataforma ante la variación de los esquemas de control.
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Cada uno de los controladores será diseñado aplicando el método grafico, mediante la
utilización de los GUI que nos otorgan las herramientas fuzzy.

3.2.1.1 Controlador Fuzzy de Posición.


Se elabora un archivo FIS del tipo Mamdani



Se establecen número de entradas y salidas.

Variables de entrada

Variables de Salida

Integral del error de posición

Control del sistema

Error de posición
Tabla. 3. 1. Definiciones I/O fuzzy posición

Figura. 3. 7. FIS control posición

 Se definen los diferentes adjetivos y rangos para cada una de las funciones de
membresía a aplicar.

Integral del error de posición

Rango

Tipo Función

Muy Negativo

[-1e+004 -5 -2.5]

Trimf

Negativo

[-5 -2.5 0]

Trimf

Cero

[-2.5 0 2.502]

Trimf

Positivo

[0 2.502 5.006]

Trimf

Muy Positivo

[2.502 5.006 2500]

Trimf

Tabla. 3. 2. Definición de función de membresía integral del error de posición
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Figura. 3. 8. Adjetivos para la entrada integral del error de posición

Error de posición

Rango

Tipo Función

Lejos Izquierda

[-100 -0.0375 -0.01562]

Trimf

Cerca Izquierda

[-0.04063 -0.01562 0]

trimf

Punto

[-0.01562 0 0.01562]

trimf

Cerca Derecha

[0 0.01562 0.04063]

trimf

Lejos Derecha

[0.01562 0.04063 625]

trimf

Tabla. 3. 3. Definición de función de membresía Error de posición

Figura. 3. 9. Adjetivos para entrada error de posición
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Control del Sistema

Rango

Tipo Función

Reducir Mucho

[-50 -0.6 -0.3]

Trimf

Reducir

[[-0.6 -0.3 0]

trimf

Mantener

[-0.3 0 0.3]

trimf

Aumentar

[0 0.3 0.6]

trimf

Aumentar Mucho

[0.3 0.6 50]

trimf

Tabla. 3. 4. Definición de función de membresía Control del Sistema

.

Figura. 3. 10. Adjetivos para salida Control Sistema



Se establece un cuadro de doble entrada que indica la acción a tomar en función de
ambas variables.
MuyNegativo Negtivo

Cero

Positivo

MuyPositivo

LejosIzq

AumMu

AumMu

AumMu

AumMu

Aumentar

CercaIz

AumMu

AumMu

Aumentar

Dejar

Red

Punto

AumMu

Aumentar

Dejar

Red

RedMu

CercaDer

Aumentar

Dejar

Red

RedMu

RedMu

Lejoder

Red

RedMu

RedMu

RedMu

RedMu

Tabla. 3. 5. Reglas para señal de control posición
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Se definen las reglas que determinan el comportamiento del sistema.

1. If (integral_del_error is MuyNegativo) and (error_de_posicion is Lejoslzq) then
(control_sistema is AumMu).
2. If (integral_del_error is MuyNegativo) and (error_de_posicion is CercaIz) then
(control_sistema is AumMu).
3. If (integral_del_error is MuyNegativo) and (error_de_posicion is punto) then
(control_sistema is AumMu).
4.

If(integral_del_error

is

MuyNegativo)

and

(error_de_posicion

is

CercaDer)

then(control_sistema is Aumentar).
5. If (integral_del_error is MuyNegativo) and (error_de_posicion is Lejorder) then
(control_sistema is Red).
6.

If

(integral_del_error

is

Negativo)

and

(error_de_posicion

is

Lejoslzq)

then

(control_sistema is AumMu).
7. If (integral_del_error is Negativo) and (error_de_posicion is CercaIz) then (control_sistema
is AumMu).
8. If (integral_del_error is Negativo) and (error_de_posicion is punto) then (control_sistema is
Aumentar).
9. If (integral_del_error is Negativo) and (error_de_posicion is CercaDer) then
(control_sistema is Mantener).
10. If (integral_del_error is Negativo) and (error_de_posicion is Lejorder) then
(control_sistema is RedMu).
11. If (integral_del_error is Cero) and (error_de_posicion is Lejoslzq) then (control_sistema is
AumMu).
12. If (integral_del_error is Cero) and (error_de_posicion is CercaIz) then (control_sistema is
Aumentar).
13. If (integral_del_error is Cero) and (error_de_posicion is punto) then (control_sistema is
Mantener).
14. If (integral_del_error is Cero) and (error_de_posicion is CercaDer) then (control_sistema
is Red).
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15. If (integral_del_error is Cero) and (error_de_posicion is Lejorder) then (control_sistema is
RedMu).
16.

If

(integral_del_error is

Positivo) and (error_de_posicion

is

Lejoslzq) then

(control_sistema is AumMu).
17. If (integral_del_error is Positivo) and (error_de_posicion is CercaIz) then (control_sistema
is Mantener).
18. If (integral_del_error is Positivo) and (error_de_posicion is punto) then (control_sistema is
Red).
19. If (integral_del_error is Positivo) and (error_de_posicion is CercaDer) then
(control_sistema is RedMu).
20.

If

(integral_del_error is

Positivo) and (error_de_posicion

is

Lejorder) then

(control_sistema is RedMu).
21. If (integral_del_error is MuyPositivo) and (error_de_posicion is Lejoslzq) then
(control_sistema is Aumentar)
22. If (integral_del_error is MuyPositivo) and (error_de_posicion is CercaIz) then
(control_sistema is Red).
23. If (integral_del_error is MuyPositivo) and (error_de_posicion is punto) then
(control_sistema is RedMu).
24. If (integral_del_error is MuyPositivo) and (error_de_posicion is CercaDer) then
(control_sistema is RedMu).
25. If (integral_del_error is MuyPositivo) and (error_de_posicion is Lejorder) then
(control_sistema is RedMu).
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3.2.1.2 Controlador Fuzzy Balanceo (Oscilación de la carga).


Se elabora un archivo FIS del tipo Mamdani



Se establecen número de entradas y salidas.

Variables de entrada
Error Angulo

Variables de Salida
Control ángulo

Integral del error de ángulo
Tabla. 3. 6. Definición I/O fuzzy control ángulo

Figura. 3. 11. FIS control ángulo

 Se definen los diferentes adjetivos y rangos para cada una de las funciones de
membresía a aplicar.
Error Angulo

Rango

Tipo Función

Muy Negativo

[-100 -0.05 -0.025]

Trimf

Negativo

[-0.05 -0.025 0]

trimf

Cero

[-0.025 0 0.02502]

trimf

Positivo

[0 0.02502 0.05006]

trimf

Muy Positivo

[0.02502 0.05006 25]

trimf

Tabla. 3. 7. Definición de función de membresía error de ángulo.

Figura. 3. 12. Adjetivos para la entrada Error de Angulo

CAPÍTULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CONTROLADORES

63

Integral Error de Angulo

Rango

Tipo Función

Gran Control Izq. (G.C.Izq)

[-100 -0.0375 -0.01562]

trimf

Control Izq. (C.Izq)

[-0.04063 -0.01562 0]

trimf

Equilibrio

[-0.01562 0 0.01562]

trimf

Control Der. (C.Der)

[0 0.01562 0.04063]

trimf

Gran Control Der. (G.C.Der)

[0.01562 0.04063 625]

trimf

Tabla. 3. 8. Definición de función de membresía Integral Error de Angulo

Figura. 3. 13. Adjetivos para entrada integral error de ángulo

Control Angulo

Rango

Tipo Función

Reducir Mucho (RedMu)

[-20 -0.24 -0.12]

trimf

Reducir

[-0.24 -0.12 0]

trimf

Mantener

[-0.12 0 0.12]

trimf

Aumentar

[0 0.12 0.24]

trimf

Aumentar Mucho (AumMu)

[0.12 0.24 20]

trimf

Tabla. Capítulo 3. 9. Definición de función de membresía Control Angulo
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Figura. 3. 14. Adjetivos para salida Control Angulo



Se establece un cuadro de doble entrada que indica la acción a tomar en función de
ambas variables.
MuyNegativo Negtivo

Cero

Positivo

MuyPositivo

G.C.Izq

RedMu

RedMu

RedMu

RedMu

Reducir

C.Izq

RedMu

RedMu

Reducir

Mantener

Aumentar

Equilibrio

RedMu

Reducir

Mantener

Aumentar

AumMu

C.Der

Reducir

Mantener

Aumentar

AumMu

AumMu

G.C.Der

Aumetar

AumMu

AumMu

AumMu

AumMu

Tabla. 3. 10. Reglas para señal de control balanceo



Se definen las reglas que determinan el comportamiento del sistema.

1. If (error_angulo is MuyNegativo) and (integral_error_angulo is G.C.Izq.) then
(control_angulo is RedMu).
2. If (error_angulo is MuyNegativo) and (integral_error_angulo is C.Izq) then (control_angulo
is RedMu).
3. If (error_angulo is MuyNegativo) and (integral_error_angulo is equilibrio) then
(control_angulo is RedMu)
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4. If (error_angulo is MuyNegativo) and (integral_error_angulo is C.Der.) then
(control_angulo is Reducir)
5. If (error_angulo is MuyNegativo) and (integral_error_angulo is G.C.Der) then
(control_angulo is Aumentar)
6. If (error_angulo is Negativo) and (integral_error_angulo is G.C.Izq.) then (control_angulo
is RedMu)
7. If (error_angulo is Negativo) and (integral_error_angulo is C.Izq) then (control_angulo is
RedMu)
8. If (error_angulo is Negativo) and (integral_error_angulo is equilibrio) then (control_angulo
is Reducir)
9. If (error_angulo is Negativo) and (integral_error_angulo is C.Der.) then (control_angulo is
Mantener)
10. If (error_angulo is Negativo) and (integral_error_angulo is G.C.Der) then (control_angulo
is AumMu)
11. If (error_angulo is Cero) and (integral_error_angulo is G.C.Izq.) then (control_angulo is
RedMu)
12. If (error_angulo is Cero) and (integral_error_angulo is C.Izq) then (control_angulo is
Reducir)
13. If (error_angulo is Cero) and (integral_error_angulo is equilibrio) then (control_angulo is
Mantener)
14. If (error_angulo is Cero) and (integral_error_angulo is C.Der.) then (control_angulo is
Aumentar)
15. If (error_angulo is Cero) and (integral_error_angulo is G.C.Der) then (control_angulo is
AumMu)
16. If (error_angulo is Positivo) and (integral_error_angulo is G.C.Izq.) then (control_angulo
is RedMu)
17. If (error_angulo is Positivo) and (integral_error_angulo is C.Izq) then (control_angulo is
Mantener)
18. If (error_angulo is Positivo) and (integral_error_angulo is equilibrio) then (control_angulo
is Aumentar)
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19. If (error_angulo is Positivo) and (integral_error_angulo is C.Der.) then (control_angulo is
AumMu)
20. If (error_angulo is Positivo) and (integral_error_angulo is G.C.Der) then (control_angulo
is AumMu)
21. If (error_angulo is MuyPositivo) and (integral_error_angulo is G.C.Izq.) then
(control_angulo is Reducir)
22. If (error_angulo is MuyPositivo) and (integral_error_angulo is C.Izq) then (control_angulo
is Aumentar)
23. If (error_angulo is MuyPositivo) and (integral_error_angulo is equilibrio) then
(control_angulo is AumMu)
24. If (error_angulo is MuyPositivo) and (integral_error_angulo is C.Der.) then
(control_angulo is AumMu)
25. If (error_angulo is MuyPositivo) and (integral_error_angulo is G.C.Der) then
(control_angulo is AumMu)

3.2.2 Simulaciones.
La simulación de la plataforma 3DCRANE se la realizó mediante la utilización de la
herramienta Simulink de Matlab, con la cual se elaboró y estableció el diagrama de control de
la plataforma.
Finalmente se procede a cargar los archivos del controlador previamente diseñados;
obteniendo los resultados que se presentan a continuación:
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3.2.2.1 Simulación eje X sin control de balanceo de la carga.
Esquema utilizado para el control de posición en el eje X sin control del balanceo que se
genera como consecuencia del cambio de posición.

Figura. 3. 15. Esquema de control eje X sin control de balanceo de la carga

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 3. 16. Señales simulación eje X sin control de balanceo de la carga.



Señal color azul: señal de referencia (set point).



Señal color verde: señal de posición de la plataforma.



Señal color rojo: señal de control en X.



Señal color celeste: señal de error de ángulo en X (oscilación)
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3.2.2.2 Simulación eje X con control de balanceo de la carga.
Para lograr el control del balanceo de la carga en el eje X el cambio realizado en el
esquema es la inclusión del controlador fuzzy para el control de las oscilaciones (ángulo X y
derivada del ángulo X como entradas) a la salida del ángulo en X y la retroalimentación al
sistema de la señal de salida del controlador incluido (adición con salida de fuzzy que controla
posición en el eje X).

Figura. 3. 17. Esquema de control eje X con control de balanceo de la carga

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 3. 18. Señales simulación eje X con control de balanceo de la carga.
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Señal color azul: señal de referencia (set point).



Señal color verde: señal de posición de la plataforma.



Señal color rojo: señal de control en X.



Señal color celeste: señal de error de ángulo en X (oscilación)
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3.2.2.3 Simulación eje Y sin control de balanceo de la carga.
Esquema utilizado para el control de posición en el eje Y sin control del balanceo que se
genera como consecuencia del cambio de posición.

Figura. 3. 19. Esquema de control eje Y sin control de balanceo de la carga

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 3. 20. Señales simulación eje Y sin control de balanceo de la carga.

CAPÍTULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CONTROLADORES



Señal color azul: señal de referencia (set point).



Señal color verde: señal de posición de la plataforma.



Señal color rojo: señal de control en Y.



Señal color celeste: señal de error de ángulo en Y (oscilación)
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3.2.2.4 Simulación eje Y con control de balanceo de la carga.
Para lograr el control de las oscilaciones de la carga en el eje Y el cambio realizado en el
esquema es la inclusión del controlador fuzzy para el control de las oscilaciones (ángulo Y y
derivada del ángulo Y como entradas) a la salida del ángulo en Y y la retroalimentación al
sistema de la señal de salida del controlador incluido (adición con salida de fuzzy que controla
posición en el eje Y)

Figura. 3. 21. Esquema de control eje Y con control de balanceo de la carga

.
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Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 3. 22. Señales simulación eje Y con control de balanceo de la carga.



Señal color azul: señal de referencia (set point).



Señal color verde: señal de posición de la plataforma.



Señal color rojo: señal de control en Y.



Señal color celeste: señal de error de ángulo en Y (oscilación)

3.3 Algoritmo Genético
El algoritmo genético diseñado nos permitirá determinar los valores de los parámetros de
los controladores PID que optimizarán el funcionamiento de la plataforma 3DCRANE al
realizar el cambio de posición.
Los controladores PID establecidos deberán minimizar el error de estado estacionario y el
error transitorio para confirmar su veracidad como solución.
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Se usará el modelo de un algoritmo genético canónico para la elaboración del código a
implementarse en Matlab, que sigue la estructura que se presenta a continuación:

Figura. 3. 23. Diagrama algoritmo genético canónico

3.3.1 Algoritmo Genético Canónico Implementado.
3.3.1.1 Población Inicial.


Se establece el número de individuos de la población
o 20 es el número establecido en el algoritmo de implementación.
o pi es el nombre de la variable a utilizar



Se establece el número de cromosomas de los individuos.
o 18 es el número establecido en el algoritmo de implementación.
o nind es el nombre de la variable a utilizar



Se generan los individuos de la población inicial al azar.



Todos los individuos de la población inicial son guardados en la matriz principal.
o PI_azar es el nombre de la matriz utilizada en el algoritmo de implementación
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3.3.1.2 Evaluación.
 Se establece una función de evaluación la cual se encargara de receptar a la población y
determinar la adaptabilidad de cada uno de ellos.
o El nombre de la función a implementar es evaluar_genetico (PI_azar, nind, pi)


Cada individuo es identificado, se lo representa por su equivalente en su forma
decimal.



Se determina la composición de los individuos
o Los bits 1-6 representan Kp.
o

Los bits 7-12 representan Kp1.

o Los bits 13-18 representan Ki1.


Se establece la función de adaptación
o La función establecida que nos permite determinar el desempeño de los
individuos es:
; donde e1 representa el error de posición de la
plataforma y e2 representa el error del ángulo de oscilación de la carga.
o En la implementación se busca minimizar el error, tanto en la posición final de
la plataforma como en las oscilaciones de la carga; por lo que la función de
adaptabilidad se establecerá finalmente como:
o Se utiliza el comando sim(„Crane3D_modelo_algoritmogenetico‟,8) que nos
permite determinar el comportamiento de los controladores (PID) durante 8
segundos, tiempo para alcanzar una estabilización relativa, con cada individuo
de la población.
o Se complementa la matriz principal al agregar dos parámetros, el valor decimal
y el valor de desempeño de cada individuo respectivamente.



Cada individuo de la matriz principal queda conformado de la siguiente manera:

[

aaaaaa bbbbbb
kp

kp1

cccccc
ki1

D
decodificación

E
desempeño

]
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3.3.1.3 Selección.


Se establece que individuos de la población pasan a la siguiente generación.
o Probabilidad de selección de cada individuo y la probabilidad acumulada.



Se utilizara el tipo de selección por ruleta.
o Generación de probabilidades al azar entre 0 y 1, en igual cantidad al número
de individuos, que servirán en el proceso de selección para determinar a los
más aptos.

3.3.1.4 Cruce
 Todo cruce se realiza entre dos individuos, por lo que se analizará por pares la
posibilidad de cruce entre los individuos de la población seleccionada.
 Se genera un número al azar entre 0 y 1, el cual determinara si se realiza o no el cruce
entre los individuos.
o En la implementación del algoritmo, el cruce se realizará con un 70 % de
probabilidad, es decir siempre y cuando el número generado al azar sea menor
a 0.7.


El punto de cruce es generado al azar mediante el uso de dos funciones.
o rand: genera un numero aleatorio entre 0 y 1
o floor: aproxima un número decimal al entero menor más próximo.

3.3.1.5 Mutación.
 La posibilidad de mutación se analiza individualmente para cada miembro de la
población.
 Se genera un número al azar entre 0 y 1, el cual determina si se realiza o no la mutación
del individuo.
o Este es un suceso muy poco probable y en la implementación del algoritmo la
mutación se dará con un 3% de probabilidad, es decir siempre y cuando el
número generado al azar sea menor a 0.03.
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El punto de mutación es generado al azar mediante el uso de dos funciones.
o rand: genera un numero aleatorio entre 0 y 1
o floor: aproxima un número decimal al entero menor más próximo.
o La mutación se da en un solo bit del individuo, el cual es reemplazado por su
complemento.

3.3.1.6 Finalización.
 El criterio de finalización aplicado se basa en el acondicionamiento del parámetro de
adaptabilidad, de la siguiente manera: error_costo <=0.056.
o El algoritmo genético seguirá realizando su proceso recurrentemente hasta que
uno de los individuos de la población logre su máximo desempeño.

3.3.2 Evaluación del controlador en sistema 3DCRANE.
La evaluación del controlador en el sistema 3DCRANE se la realizará mediante simulink,
donde en complementación con el código de algoritmo genético elaborado se podrá determinar
el comportamiento de la plataforma para los valores de los controladores encontrados.
La evaluación se la realizara para dos controladores, el primero controla la posición de la
plataforma mientras el segundo controla las oscilaciones del ángulo de carga.

CAPÍTULO III: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CONTROLADORES

76

3.3.2.1 Diagrama para evaluación de PID.
Esquema utilizado en el eje X para la evaluación de los controladores de la plataforma.

Figura. 3. 24. Esquema para evaluación controladores PID



Comando de evaluación

El comando que nos permite interactuar entre simulink y el código implementado en el
archivo .m es sim('nombre archivo simulink',t), donde t representa el tiempo de
simulación dentro del cual se alcanzará la estabilidad del sistema.
o sim('Crane3D_modelo_algoritmogenetico',5); línea de código implementada en
algoritmo genético que permite la evaluación de los controladores PID con la
plataforma 3DCRANE.



Controlador Posición

Este control se lo realizara mediante la parte proporcional del PID, ya que necesitamos
una respuesta instantánea y el error de estado estacionario que se pueda llegar a generar
se lo compensara mediante la suma de las señales de control.
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La variable utilizada para el control proporcional se denomino kp.

Figura. 3. 25. Parámetros de evaluación para controlador de posición PID.



Controlador de Balanceo de la carga

El control se lo realizara mediante la parte proporcional e integral del PID, ya que
además de una respuesta rápida del sistema se necesita disminuir el error de estado
estacionario que se genera, ya que el control de este error nos permitirá disminuir las
oscilaciones que se provoquen, controlando así el balanceo de la carga.

Figura. 3. 26. Parámetros de evaluación controlador de balanceo de carga PID.

Las variables utilizadas para el control proporcional e integral se denominaron kp1 y ki1
respectivamente.
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3.3.3 Simulación Algoritmo Genético y Sintonización PID con plataforma 3DCRANE.
3.3.3.1 Sintonización # 1.
Resultados de la ejecución del programa implementado: kp = 8; kp1 = 6; ki1 = 6;
error_costo = 0.0538; individuo_optimo = 17; numero_generaciones = 5.


Simulación con resultados obtenidos en la sintonización.

Figura. 3. 27. Simulación sintonización # 1 controladores PID eje X.

o Señal color azul: señal de referencia (set point).
o Señal color verde: señal de posición de la plataforma.
o Señal color rojo: señal de control en X.
o Señal color celeste: señal de error de ángulo en X (oscilación)
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3.3.3.2 Sintonización # 2.
Resultados de la ejecución del programa implementado: kp = 8; kp1 = 6; ki1 = 50;
error_costo = 0.0518; individuo_optimo = 4; numero_generaciones = 0.


Simulación con resultados obtenidos en la sintonización.

Figura. 3. 28. Simulación sintonización # 2 controladores PID eje X.

o Señal color azul: señal de referencia (set point).
o Señal color verde: señal de posición de la plataforma.
o Señal color rojo: señal de control en X.
o Señal color celeste: señal de error de ángulo en X (oscilación)
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3.3.3.3 Sintonización # 3.
Resultados de la ejecución del programa implementado: kp = 13; kp1 = 7; ki1 = 28;
error_costo = 0.0546; individuo_optimo = 18; numero_generaciones = 7.


Sintonización con resultados obtenidos en la sintonización.

Figura. 3. 29. Simulación sintonización #3 controladores PID eje X.

o Señal color azul: señal de referencia (set point).
o Señal color verde: señal de posición de la plataforma.
o Señal color rojo: señal de control en X.
o Señal color celeste: señal de error de ángulo en X (oscilación)
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CAPÍTULO IV

IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Controlador Difuso
4.1.1 Esquema original de la plataforma.
A continuación se presenta el esquema de control mediante PID para la posición y para el
balanceo en los diferentes ejes de acción de la plataforma 3DCRANE.

Figura. 4. 1. Esquema 3DCRANE PID por defecto
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4.1.2 Esquemas de implementación y resultados obtenidos.
Las Características principales de las señales utilizadas en la implementación de los
programas y configuraciones principales para un correcto funcionamiento de las protecciones
que posee la plataforma 3DCRANE.


Señal de referencia en X
o frecuencia = 0.05 (Hz)
o amplitud = 0.3
o tiempo de simulación = 60 (s)
o forma = onda cuadra



Señal de referencia en Y
o frecuencia = 0.04 (Hz)
o amplitud = 0.3
o tiempo de simulación = 60 (s)
o forma = onda cuadra



Señal de referencia en Z (z se mantiene constante en home)
o frecuencia = 0.05 (Hz)
o amplitud = 0.3
o tiempo de simulacion = 60 (s)
o forma = onda cuadra



Parámetros principales para un óptimo desempeño de las protecciones
o Limite del riel en bits


X = 134



Y = 169



Z = 388

o Limite del riel en m


X = 0.5



Y = 0.63



Z = 0.55

o Desplazamiento en Z


Bit = 14447



m = 0.32
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4.1.2.1 Control posición x sin control de balanceo.
El siguiente esquema nos permite implementar el controlador difuso, elaborado en el
capítulo de diseño, para el control de posición de la plataforma en el eje x sin control de
balanceo.

Figura. 4. 2. Esquema fuzzy control posición X sin control de balanceo

Los resultados de las señales obtenidas en la implementación del controlador difuso se
presentan a continuación.

Figura. 4. 3. Señales en implementación fuzzy control posición X sin control de balanceo
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La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo de la carga en el eje
X durante el cambio de posición de la plataforma.

Figura. 4. 4. Señal en implementación fuzzy ángulo X sin control de balanceo.

4.1.2.2 Control posición X con control de balanceo.
El siguiente esquema nos permite implementar los controladores difusos, elaborados en el
capítulo de diseño, para el control de posición y balanceo de la plataforma en el eje X.

Figura. 4. 5. Esquema fuzzy eje X control de posición y balanceo.
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Las señales obtenidas en la implementación del controlador difuso se presentan a
continuación:

Figura. 4. 6. Señales en implementación fuzzy eje X con control de posición y balanceo.

La siguiente grafica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo controlado de la
carga en el eje X durante el cambio de posición de la plataforma.

Figura. 4. 7. Señal implementación fuzzy ángulo X con control de balanceo.
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4.1.2.3 Control posición Y sin control de balanceo.
El siguiente esquema nos permite implementar el controlador difuso, elaborado en el
capítulo de diseño, para el control de posición de la plataforma en el eje Y sin control de
balanceo.

Figura. 4. 8. Esquema fuzzy control posición Y sin control de balanceo.

Los resultados de las señales obtenidas en la implementación del controlador difuso se
presentan a continuación

Figura. 4. 9. Señales en implementación fuzzy control posición Y sin control de balanceo.
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La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo de la carga en el eje
Y durante el cambio de posición de la plataforma.

Figura. 4. 10. Señal implementación fuzzy ángulo Y sin control de balanceo.

4.1.2.4 Control posición Y con control de balanceo.
El siguiente esquema nos permite implementar los controladores difusos, elaborados en el
capítulo de diseño, para el control de posición y balanceo de la plataforma en el eje Y.

Figura. 4. 11. Esquema fuzzy eje Y control de posición y balanceo.
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Las señales obtenidas en la implementación del controlador difuso se presentan a
continuación:

Figura. 4. 12. Señales en implementación fuzzy eje Y con control de posición y balanceo.

La siguiente gráfica presenta el comportamiento lineal del balanceo controlado de la carga
en el eje Y durante el cambio de posición de la plataforma.

Figura. 4. 13. Señal implementación fuzzy ángulo Y con control de balanceo
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4.1.2.5 Control posición X y Y sin control de balanceo.
El siguiente esquema nos permite implementar los controladores difusos, elaborados en el
capítulo de diseño, para el control de posición de la plataforma en el eje X y en el eje Y,
simultáneamente, sin control de balanceo.

Figura. 4. 14. Esquema fuzzy ejes X y Y sin control de balanceo.

Las señales obtenidas en la implementación de los controladores difusos se presentan a
continuación:

Figura. 4. 15. Señales en implementación fuzzy ejes X y Y sin control de balanceo

CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

90

La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo de la carga en el eje
X y en el eje Y, simultáneamente, durante el cambio de posición de la plataforma.

Figura. 4. 16. Señal implementación fuzzy angulos X y Y sin control de balanceo

4.1.2.6 Control posición X y Y con control de balanceo en eje X.
El siguiente esquema nos permite implementar los controladores difusos, elaborados en el
capítulo de diseño, para el control de posición de la plataforma en el eje X y en el eje Y,
simultáneamente, con control de balanceo únicamente en el eje X.

Figura. 4. 17. Esquema fuzzy ejes X y Y con control de balanceo en eje X
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Las señales obtenidas en la implementación de los controladores difusos se presentan a
continuación:

Figura. 4. 18. Señales en implementación fuzzy ejes X y Y con control de balanceo en X

La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo de la carga en los
ejes X y Y, cuando se tiene control únicamente sobre el eje X, durante el cambio de posición
de la plataforma.

Figura. 4. 19. Señal implementación fuzzy ángulos X y Y con control de balanceo en X
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4.1.2.7 Control posición X y Y con control de balanceo en eje Y.
El siguiente esquema nos permite implementar los controladores difusos, elaborados en el
capítulo de diseño, para el control de posición de la plataforma en el eje X y Y,
simultáneamente, con control de balanceo únicamente en el eje Y.

Figura. 4. 20. Esquema fuzzy ejes X y Y con control de balanceo en eje Y

Las señales obtenidas en la implementación de los controladores difusos se presentan a
continuación:

Figura. 4. 21. Señales en implementación fuzzy ejes X y Y con control de balanceo en eje Y

CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

93

La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo de la carga en los
ejes X y Y, cuando se tiene control únicamente sobre el eje Y, durante el cambio de posición
de la plataforma.

Figura. 4. 22. Señales en implementación fuzzy ángulos X y Y control de balanceo en eje Y

4.1.2.8 Control posición X y Y con control de balanceo.
El siguiente esquema nos permite implementar los controladores difusos, elaborados en el
capítulo de diseño, para el control de posición de la plataforma en los ejes X y Y,
simultáneamente, con control de balanceo de la carga útil.

Figura. 4. 23. Esquema fuzzy ejes X y Y con control de balanceo

CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

94

Las señales obtenidas en la implementación de los controladores difusos se presentan a
continuación:

Figura. 4. 24. Señales en implementación fuzzy ejes X y Y con control de balanceo

La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento lineal del balanceo de la carga en los
ejes X y Y, cuando se tiene control sobre ambos ejes, durante el cambio de posición de la
plataforma.

Figura. 4. 25. Señal implementación fuzzy ángulos X y Y con control de balanceo
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4.1.3 Análisis resultados control difuso implementado.


Control Fuzzy en X
Sin control de balanceo

Con control de balanceo

Error estado estacionario

Mínimo

Error ángulo (1 eje)

[-0.4 0.4] rad

Mínimo, pero mayor en
comparación al caso sin control
de balanceo.
[-0.2 0.2] rad

Oscilaciones de ángulo

Constantes

durante

todo

el Mínimas, mayor fluctuación se

periodo de simulación entre los produce
valores de -0.2 y 0.2 [rad]

en

el

cambio

de

posición y oscila entre valores
de 0.1 y -0.1 [rad]

63, 64

Graficas de Referencia

66, 67

Tabla. 4. 1. Resultados control fuzzy eje X independiente

Los resultados obtenidos nos ayudan a determinar que el control fuzzy implementado nos
permite minimizar las oscilaciones de la carga en el eje X sin afectar el control de posición y
manteniendo los tiempos de estabilización del sistema. El control del sistema se ha
optimizado.



Control Fuzzy en Y

Error estado estacionario

Sin control de balanceo

Con control de balanceo

Mínimo

Mínimo,

pero

mayor

en

comparación al caso sin control
de balanceo.
Error ángulo (1 eje)

[-0.35 0.35] rad

Oscilaciones de ángulo

Constantes

durante

[-0.25 0.25] rad
todo

el Mínimas,

mayor

fluctuación

periodo de simulación entre los entre 0.25 y -0.25 [rad].
valores de -0.35 y 0.35[rad].
Graficas de Referencia

69, 70

72, 73

Tabla. 4. 2. Resultados control fuzzy eje Y independiente
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Los resultados obtenidos nos ayudan a determinar que el control fuzzy implemento nos
permite minimizar las oscilaciones de la carga en el eje Y sin afectar el control de posición y
manteniendo los tiempos de estabilización del sistema. El control del sistema se ha
optimizado.



Control Fuzzy en X y Y con control de balanceo en un solo eje.

Error estado estacionario

Sin control de balanceo en Y

Sin control de balanceo en X

Mínimo

Mínimo, pero mayor en eje Y
en comparación al caso sin
control de balanceo en Y.

Error ángulo (2 ejes)

Marcada inestabilidad en el eje Marcada inestabilidad en el eje
Y sin aproximación a 0.

Oscilaciones de ángulo

X sin aproximación a 0.

Constantes en eje Y. En eje X Mínimas,

picos

mayores

son mínimas, con picos más presentados en eje X.
altos cuando se da el cambio de Mientras se controla el eje Y,
posición de la plataforma en el paulatinamente
eje X.

van

disminuyendo las variaciones
presentadas en el eje X.

Graficas de Referencia

78, 79

81, 82

Tabla. 4. 3. Resultados control fuzzy ejes X y Y con control de balanceo en un solo eje

De los controladores fuzzy implementados podemos determinar que al controlar el
balanceo de la carga en el eje Y, implícitamente se logra un relativo control del balanceo de la
carga en el eje X; mientras que si se controla el balanceo de la carga en el eje X no se produce
control alguno sobre el balanceo de la carga en el eje Y.

Las diferentes variaciones en los esquemas para el control del balanceo de la carga en el eje
X o Y no afectan el control de posición del sistema, ni los tiempos de estabilización del
mismo.
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La variación en los esquemas de control nos permite observar el efecto que produce el control
de balanceo en un eje sobre el balanceo en el eje que no es controlado.



Control Fuzzy en X y Y

Error estado estacionario

Sin control de balanceo

Con control de balanceo

Mínimo

Mínimo, pero mayor en eje Y y
en eje X en comparación al caso
sin control de balanceo.

Error ángulo (2 ejes)

Gran dispersión de puntos en la Baja dispersión de puntos en la
grafica

resultante.

Cambios grafica

resultante.

Cambios

constantes en el balance de la pequeños en el balance de la
carga

sin

tendencia

aproximación a 0.
Oscilaciones de ángulos

de carga

con

tendencia

de

aproximación a 0.

Variaciones constantes en los Mínimas, las variaciones son
dos ejes durante todo el tiempo mayores en el eje X que en el

Graficas de Referencia

de prueba.

eje Y.

81, 82

84, 85

Tabla. 4. 4. Resultados control fuzzy ejes X y Y

Los controladores fuzzy implementados adicionalmente para el control de balanceo nos
permiten determinar que la plataforma se trasladó al lugar establecido, minimizando las
oscilaciones de los ángulos de la línea de elevación de la carga, manteniendo un error de
estado estacionario mínimo y logrando rápidos tiempos de estabilización para el sistema.

Los diferentes resultados analizados demuestran que los controladores difusos diseñados e
implementados, control de posición y control de balanceo, permiten controlar el
desplazamiento de la plataforma minimizando el movimiento que la carga sufrirá por este
cambio de posición.
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4.2 Algoritmo Genético para la sintonización PID del sistema 3DCRANE
4.2.1 Principales características de sintonización y esquema.
Características principales de las señales utilizadas en la implementación para la
sintonización del sistema.


Señal de referencia en X
o frecuencia = 0.05 (Hz)
o amplitud = 0.3
o tiempo de simulacion = 60 (s)
o forma = onda cuadra



Controlador PID de la posición de la plataforma en X
o Se estableció un controlador proporcional, la variable de sintonización es kp.



Controlador PID para la variación del ángulo de la línea de elevación en X
o Se estableció un controlador PI





Variable de sintonización de la parte proporcional kp1.



Variable de sintonización de la parte integral ki1.

Función de desempeño utilizada
o

; donde e1 representa el error de posición de la plataforma y e2
representa el error del ángulo de oscilación de la carga.



Variable de almacenamiento de desempeño
o

Figura. 4. 26. 3DCRANE esquema de sintonización.
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4.2.2 Implementación.
El esquema que se presenta a continuación nos permite comprobar y verificar el
comportamiento de la plataforma con los valores obtenidos en el CAPITULO III: Diseño y
Simulación de controladores.

Figura. 4. 27. 3DCRANE esquema de implementación PID.

4.2.2.1 Valores por defecto (predefinidos de fábrica)
El fabricante para el control de la plataforma 3DCRANE en el eje X utiliza dos
controladores proporcionales, uno para el control de posición y otro para el control del
balanceo de la carga.

Los valores de los controladores proporcionales, utilizando la misma nomenclatura que
para el esquema de sintonización, son:


Kp = 5



Kp1 = 10
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Los resultados obtenidos en esta implementación se presentan a continuación:

Figura. 4. 28. Resultados control PID en X con valores por defecto.

Figura. 4. 29. PID error de estado estacionario y transitorio en eje X con valores por defecto.
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4.2.2.2 Valores obtenidos en la sintonización.
4.2.2.2.1 Sintonización #1.
Los datos obtenidos en el Capítulo III, Diseño y Simulación de controladores, para los
diferentes controladores PID de la plataforma se aplicaron en la presente implementación.
Las variables de los controladores, proporcionales e integrales, utilizan la misma nomenclatura
que fue establecida en el esquema de sintonización y sus valores son:


kp = 8



kp1 = 6



ki1 = 6

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 4. 30. Resultados control PID en X sintonización #1.
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Figura. Capítulo 4. 31. PID error de estado estacionario y transitorio en eje X con valores sintonización #1.

4.2.2.2.2 Sintonización #2.
Los datos obtenidos en el Capítulo III, Diseño y Simulación de controladores, para los
diferentes controladores PID de la plataforma se aplicaron en la presente implementación.
Las variables de los controladores, proporcionales e integrales, utilizan la misma nomenclatura
que fue establecida en el esquema de sintonización y sus valores son:


kp = 8



kp1 = 6



ki1 = 50

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 4. 32. Resultados control PID en X sintonización #2.
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Figura. 4. 33. PID error de estado estacionario y transitorio en eje X con valores sintonización #2.

4.2.2.2.3 Sintonización #3
Los datos obtenidos en el Capítulo III, Diseño y Simulación de controladores, para los
diferentes controladores PID de la plataforma se aplicaron en la presente implementación.
Las variables de los controladores, proporcionales e integrales, utilizan la misma nomenclatura
que fue establecida en el esquema de sintonización y sus valores son:


kp = 13



kp1 = 7



ki1 = 28

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Figura. 4. 34. Resultados control PID en X sintonización #3.
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Figura. 4. 35. PID error de estado estacionario y transitorio en eje X con valores sintonización #3.

4.2.3 Análisis de resultados


Set point establecido para X = 0.4 (m)

Estado estacionario

Transitorio (m)

Tiempo Estabilización

(m)

(s)

Valores por defecto

0.406

0.426

3

Sintonización # 1

0.404

0

4

Sintonización # 2

0.404

0.45

3

Sintonización # 3

0.418

0.43

2.5

Tabla. 4. 5. Resultados sintonización PID.

Error estado estacionario (m)

Error transitorio (m)

Valores por defecto

0.006

0.026

Sintonización # 1

0.004

0

Sintonización # 2

0.004

0.05

Sintonización # 3

0.018

0.03

Tabla. 4. 6. Errores sintonización PID.

La estabilidad del sistema más rápida se da con los valores de sintonización # 3, pero se
produce el error de estado estacionario más elevado. En relación a los resultados de los valores
por defecto, tanto el error de estado estacionario como el error transitorio son más elevados en
la sintonización.
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El menor error transitorio se da con los valores de la sintonización # 1, también se produce
el menor error de estado estacionario y se presenta el tiempo más largo para alcanzar la
estabilidad del sistema. Estos dos errores son menores en la sintonización que los presentados
en los resultados usando los valores por defecto.

Los valores de la sintonización # 2 presentan el mismo valor de error de estado estacionario
que en la sintonización #1, es decir más bajo que el presentado por los valores por defecto; el
error transitorio es mayor al obtenido con los valores por defecto y el tiempo de estabilización
es el mismo para los dos casos.

La mejor respuesta del sistema se obtuvo con los valores de la sintonización # 1, sin dejar
de tener en cuenta que los resultados presentados por las otras dos sintonizaciones también son
validos, ya que las diferencias existentes entre las respuestas obtenidas del sistema son
mínimas; esto implica el correcto funcionamiento y desempeño del algoritmo genético
implementado para el proceso de sintonización.
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CONCLUSIONES



El modelo matemático del sistema 3DCRANE nos permite dividir el sistema en subsistemas
independientes, de manera que el control de la plataforma en sus ejes X y Y es tratado como
sistemas autónomos.



Los controladores fuzzy diseñados tanto para el control de posición como para el control de
balanceo de la carga no están relacionados entre sí directamente; sin embargo en el esquema
de control diseñado e implementado se relacionan implícitamente, de manera que se logró
optimizar el desempeño integral de la plataforma 3DCRANE.



El control del balanceo de la carga en el eje Y tiene mayor efecto sobre el comportamiento de
la plataforma; ya que al minimizar estas oscilaciones implícitamente se logra un relativo
control sobre las variaciones del balanceo de la carga en el eje X; mientras que si únicamente
se realiza el control del balanceo de la carga en el eje X no existe control alguno sobre las
variaciones del balanceo que se producen en el eje Y.



Los controladores fuzzy diseñados e implementados, permiten minimizar el balanceo de la
carga útil en los diferentes cambios de posición a los cuales se somete a la plataforma
3DCRANE.



Un factor fundamental para lograr optimizar los resultados obtenidos durante la sintonización
de los controladores PID es el tiempo de estabilización del sistema, ya que este parámetro
determina el momento en que se realizara la evaluación de la adaptación del individuo
seleccionado.



Las respuestas alcanzadas mediante el algoritmo genético en la etapa de sintonización tienen
un nivel muy aceptable de validez, ya que los errores presentados en la parte transitoria y en la
parte de estabilización son mínimos.
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La diversidad de resultados descubiertos en la sintonización de los controladores PID, debido
a las características que por naturaleza intrínseca presentan los algoritmos genéticos, nos
permite inferir la existencia de un conjunto de respuestas con un nivel de validez aceptable.



La selección eficaz de la función de adaptación, implementada en el algoritmo genético en la
fase de sintonización, nos permitió disminuir el tiempo de convergencia hacia las soluciones
del sistema.
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