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Resumen 

 
Los sistemas de control son utilizados en la ingeniería para 

automatizar procesos dentro de la Ingeniería de Control. El 

Control Lineal es tal vez el conjunto de herramientas más 

utilizadas. La principal desventaja se presenta cuando se 

modelan sistemas no lineales, variantes en el tiempo o con 

múltiples entradas y salidas. Por su parte, el Control Inteligente 

está constituido por un conjunto de herramientas que representan 

una opción ante las deficiencias del control lineal. Por ejemplo, 

las Redes Neuronales Artificiales son una herramienta útil 

cuando se deben construir controladores para sistemas 

multientradas y/o multisalidas, o cuando el sistema resulta 

complejo en términos de las relaciones de entradas y salidas. Por 

ello se construyó un software que permite optimizar redes 

neuronales y que sean aplicadas a un sistema de control: 

SORNA. Se trata de una herramienta computacional basada en 

los lenguajes de programación C++ y Matlab. Además, utiliza 

como medio de optimización un Algoritmo Genético 

Generacional que ajusta los pesos sinápticos de la red. El sistema 

funciona a partir de bases de datos y calcula un equivalente de un 

controlador proporcional. Fue probado con bases de acceso libre 

diseñadas para tareas de clasificación y tareas de control para el 

ahorro energético. 

 

Control Inteligente, Redes Neuronales Artificiales, 

Algoritmos Genéticos 

Abstract 

 
Feedback control systems are used in engineering field to 

automatize processes. This sub-field of engineering is named 

control engineering. The most popular tool to design and analyze 

control systems is linear control and its techniques. But these are 

difficult to manage when systems have more than one input or 

output, or where systems are not linear. Thus, Intelligent Control 

is an important option when system is difficult to design or 

analyze whit classical control theory. Artificial Neural Networks 

are an important tool for Intelligent Control Systems and are 

recommended when systems have many inputs and outputs, but 

especially when systems are complex to model. For that reason, 

we developed a tool that optimize ANNs which are used as a 

controller in control systems. SORNA was developed with C++ 

and Matlab programming languages and used a generational 

Genetic Algorithm and data bases to optimize the synaptic 

weights of neuro-controller. Also calculates an equivalent of a 

proportional controller for artificial neural networks. Our 

software was tested with open access data bases related. 

 

Intelligent Control, Artificial Neural Networks, 

Genetic Algorithms 
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Introducción 

 

En el campo de la Ingeniería, las herramientas de 

control son muy importantes. Esto se debe a que 

permiten la automatización de procesos y 

sistemas. Por ello, es posible modelar y 

representar sistemas de naturaleza física diversa 

como eléctricos, mecánicos, electrónicos, 

térmicos, entre otros. Dichos sistemas tienen 

componentes variados y son modelados con 

funciones matemáticas conocidas como función 

de transferencia. Se trata de una relación 

matemática entre la señal de salida (C(s)) y la 

señal de entrada (R(s)) del componente o un 

sistema (ver ecuación 1).  

 

𝐺(𝑠) =
𝐶(𝑠)

𝑅(𝑠)
                                                        (1) 

 

 Para obtener esta función es necesario 

transferir la ecuación que modela el sistema en 

el dominio del tiempo (t), al plano S. Para ello se 

emplea la transformada de Laplace. Esta 

operación matemática actua sobre todos los 

términos matemáticos, especialmente sobre los 

diferenciales e integrales, permitiendo el cambio 

de los términos matemáticos asociados a la 

variación del tiempo a términos lineales. Es 

decir, se trata de una transformación de espacio 

matemático (ver figura 1). Esto permite 

simplificar el análisis matemático del sistema 

transformado, según lo señala Chen (1995). 

 

 

 
 

Figura 1 Representación gráfica de la transformada de 

Laplace 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El componente más importante de un 

sistema de control es la planta, que es el 

dispositivo que se quiere controlar, como lo 

señala Shinskey (1979). Este componente recibe 

como entrada, en el caso de los sistemas 

retroalimentados, una señal de error (E(s)). 

Dicha señal de error se define como la diferencia 

entre la señal de salida del sistema y la señal de 

entrada de este (ver ecuación 2).  

 

 Esta señal también se conoce como señal 

de corrección, porque permite a la planta 

corregir su salida dada una condición de 

operación particular (ver figura 2). 
 

 
 

Figura 2 Prototipo de un sistema de control de lazo 

cerrado con una planta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

𝐸(𝑠) = 𝑅(𝑠) − 𝐶(𝑠)                                           (2) 

 

 Las funciones de transferencias se 

pueden descomponer en numerador y 

denominador. De tal manera que las raíces del 

numerador se conocen como ceros de la función. 

Mientras que las raíces del denominador son los 

polos del sistema. Estos últimos son muy 

importantes porque de ellos depende la 

estabilidad de este.  

 

 Los sistemas de control tienen una 

respuesta en el dominio del tiempo que puede ser 

descompuesto en dos componentes (Hernández-

Guzmán, Silva-Ortigoza y Carrillo-Ortigoza, 

2013). La primera es la respuesta transitoria y 

que está compuesta por aquellos componentes 

que desaparecen en el tiempo. Entre ellos se 

encuentran los componentes exponenciales 

negativos. La segunda es la respuesta estable, 

que afecta al sistema desde el inicio hasta el final 

de la operación (no desaparece).  

 

 Un sistema de control se considera 

estable si su respuesta en el dominio del tiempo 

tiende a estabilizarse. Es decir, si los 

componentes transitorios del sistema tienden a 

un valor igual a cero después de un tiempo 

(exponenciales negativos) y la respuesta 

estacionaria se mantiene en un margen de 

operación deseable (Hellerstein et al, 2004).  

 

 Existen diferentes metodologías para 

indagar sobre su naturaleza estable de un sistema 

de control. Por ejemplo, en el dominio del 

tiempo el sistema puede ser analizado mediante 

el criterio de Routh-Hurwitz. Pero este criterio de 

estabilidad no brinda información de las causas 

de la inestabilidad del sistema. Es decir, es un 

análisis concluyente pero no explicativo (Kuo, 

1996). 
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 Otro de los criterios para conocer la 

estabilidad de los sistemas es el método del 

Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). En él se 

analiza la estabilidad del sistema afectada por la 

variación de un parámetro conocido como 

ganancia (Ogata, 1998). Con esta metodología sí 

es posible determinar la causa de la inestabilidad 

de los sistemas y proponer un valor para 

controlarla a través de la ganancia (K). Esto es el 

principio del diseño de dispositivos que se 

pueden adicionar a los sistemas de control y que 

se conocen como controladores.  

  

 Estos dispositivos tienen la función de 

corregir una señal de error mediante una acción 

de control para que la planta opere en los 

parámetros deseados. Los controladores pueden 

adicionar polos y ceros a la función, pero 

también pueden modificar la ganancia del 

sistema. En caso de afectar únicamente a la 

ganancia, el controlador se conoce como 

proporcional y el valor de su constante 

proporcional tiene efectos sobre la estabilidad 

del sistema. 

 

 El efecto del controlador proporcional es 

mover los polos y los ceros en el plano S 

conforme aumenta o disminuye su valor. Así, en 

ocasiones es suficiente con la acción de un 

controlador proporcional para alcanzar los 

objetivos de control. Aunque también es posible 

diseñar controladores más complejos a partir de 

las reglas de Ziegler y Nichols. Entre ellos se 

encuentran los controladores Proporcionales-

Integrales-Derivativos (PID). 

 

 Las técnicas de análisis y diseño 

mencionadas forman parte de una corriente de la 

Ingeniería de Control conocido como Control 

Clásico. Una de sus principales limitaciones es 

que dichas técnicas se enfocan en sistemas de 

una entrada y una salida. Lo cual limíta 

fuertemente las aplicaciones actuales, 

principalmente de cara a la Industria 4.0 (Kang 

y Wang, 2017).  

 

 Es la necesidad de contar con sistemas de 

control más robustos y capaces de contender con 

entornos dinámicos lo que provoca el 

surgimiento de una rama del control conocida 

como Control Inteligente (Galán et al, 2000). Se 

trata de una rama de la ingeniería de control que 

ha crecido en la última década. Su craracterística 

principal es que utiliza algunas técnicas de la 

Inteligencia Artificial (IA) para lograr los 

objetivos de control (Vassilyev et al, 2017).  

 En otras palabras, es una combinación 

entre la flexibilidad y adaptación de las 

herramientas de IA y la formalidad matemática 

de la ingeniería de control. 

 

 La primera herramienta en ser utilizada 

como controlador inteligente fue la Lógica 

Difusa (LD). Los controladores producidos se 

conocen como difusos. En ellos se asocian 

valores lingüísticos a las variables de entrada y 

salida (Chen y Pham, 1995). Las variables están 

asociadas a una función de membresía que 

indica el grado de pertenencia de un valor 

respecto a los conjuntos difusos. Y mediante 

reglas if-then, es posible asociar los valores de 

entrada con valores de salida. Esto combinado 

con un motor de inferencia produce acciones de 

control que han probado ser tan eficientes como 

los controladores más robustos de otras ramas 

del control como el Proporcional- Integrador-

Derivador (Ross, 2010). 

 

 Dentro de las primeras aplicaciones de 

este tipo de sistemas de control se encuentran las 

lavadoras domésticas de ropa. En donde, a partir 

de los valores determinados por el sistema y el 

usuario, es posible determinar el tiempo de 

lavado, la intensidad, temperatura del agua, 

cantidad de detergente, así como otras variables 

involucradas en el proceso de funcionamiento. 

Rapidamente se extendió el uso de controladores 

difusos para otro tipo de plantas o aparatos. En 

la actualidad, la lógica difusa está presente en 

vehículos, televisores, refrigeradores y en la 

industria aeronáutica (Prakash y Sinha 2014). 

 

 Otra de las variantes de los controladores 

inteligentes son las Redes Neuronales 

Artificiales (RNAs), que también son conocidas 

como neurocontroladores. Aunque es importante 

mencionar que no existe un procedimiento de 

diseño estandarizado para el diseño de RNAs 

como controladores. Se ha probado que son una 

herramienta poderosa en entornos cambiantes o 

dinámicos (De Paz, Bajo, Rodríguez, Villarrubia 

y Corchado, 2016).  

 

 Las RNAs son un modelo computacional 

de las redes neuronales naturales. Lo que implica 

que tratan de replicar el funcionamiento del 

cerebro humano. Dentro de la Inteligencia 

Artificial representan una corriente conocida 

como conexionista y cuyos principales aportes 

provienen del área de las neurociencias.  
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 Dicha corriente de pensamiento indica 

que una de las formas de obtener inteligencia 

artificial es replicando el funcionamiento de los 

medios naturales para conseguirlo, como es el 

caso del cerebro. 

 

 Una RNA es un sistema de 

interconexiones y pesos que ponderan las 

entradas de los sistemas para encontrar un valor 

de salida (Hagan et al, 2014). Se trata de un 

modelo que trata de reproducir la sinapsis 

eléctrica de las células del sistema nervioso de 

los seres vivos (Montes-González y Aldana-

Franco, 2011). Producen modelos que se 

encargan de discriminar situaciones diversas, 

principalmente aplicables a la clasificación y el 

control de sistemas (Jinn, Ma y Kosone, 2017), 

(Kriesel, 2007) y (Santos, 2011). 

 

 Son herramientas muy poderosas por su 

capacidad a tolerar fallos y ruidos del entorno 

donde se encuentran inmersas (Nolfi et al, 1994). 

En el caso de los sistemas de control representan 

la posibilidad de involucrar múltiples entradas y 

vincularlas con diferentes salidas. Esto es una 

característica que mediante la teoría de control 

clásica y sus herramientas no es posible lograr, 

ya que los sistemas son del tipo una entrada-una 

salida. 

 

 De esta manera, las RNAs están a la altura 

de los sistemas de control creados a través de la 

teoría de control moderno. En ella se utilizan 

ecuaciones de estados y matrices para 

representar a los sistemas multientrada y 

multisalida, además de analizarlos. Pero en el 

caso de las RNAs el análisis y diseño tiene un 

mayor alcance, porque las relaciones entre 

entradas y salidas pueden ser tan complejas 

como el problema requiera. 

 

 Los neurocontroladores pasan por un 

proceso de aprendizaje o ajuste a las conexiones 

sinápticas. Este proceso es una búsqueda 

computacional, en donde el objetivo es encontrar 

la mejor configuración para que una red neuronal 

artificial trabaje de manera adecuada en un 

entorno determinado. El algoritmo más popular 

es conocido como Retropropagación del Error 

(Backpropagation). Está basado en el decesnso 

del gradiente y es un sistema de búsqueda 

computacional que actua en un solo punto del 

espacio de búsqueda. Esta última característica 

puede generar que no encuentre un buen 

funcionamiento para todos los casos.  

 

 Es por ello por lo que en la actualidad las 

RNAs son combinadas con los algoritmos del 

Cómputo Evolutivo (CE), que funcionan como 

medio de optimización.  

 

 Esto garantiza que la búsqueda 

computacional tenga una mayor cantidad de 

puntos de exploración, y mayor probabilidad de 

éxtio. Los algoritmos del cómputo evolutivo 

tienen como su representante más popular a los 

Algoritmos Genéticos (AG). Estos últimos son 

una representación computacional del proceso 

evolutivo natural, en donde los individuos que 

mejor se adaptan a un entorno son los que 

mayores posibilidades tienen de hacer preservar 

su material genético, o en términos 

computacionales preservar la solución.   

 

 Los neurocontroladores obtenidos 

mediante la evolución artificial se denominan 

neuroevolutivos y en términos de IA, se trata de 

la combinación de las corrientes evolusionista y 

conexionista. 

 

 Una de las principales dificultades al 

trabajar con un neurocontrolador es que 

difícilmente se puede conocer el aporte a la 

función de transferencia de la red. 

Principalmente porque el aporte depende en 

cierta parte por los datos que van modificándose 

de acuerdo con las condiciones del entorno del 

sistema. Una de las principales implicaciones de 

esto es que el análisis de control no puede 

desarrollarse de manera tradicional con 

herramientas de la teoría de control clásico. Por 

lo cual se puede garantizarse que la señal de 

salida del controlador sea la adecuada ante 

diferentes condiciones del sistema, pero no 

conocer su naturaleza matemática. Sin embargo, 

Boza y Carvalho (2011) presentan un método 

con el cuál es posible conocer la función de 

transferencia de un controlador neuronal, como 

si se tratara de un controlador proporcional. Así 

es posible observar si el sistema se estabilizará 

en términos de la acción de los pesos de las capas 

de salida y los pesos de las capas de entrada. Es 

decir, es posible crear análisis de 

neurocontroladores como ocurre en el control 

clásico. 

 

 En este método se consideran a las redes 

neuronales como un elemento más de un sistema 

de control tradicional. Como consecuencia se 

aplican a las diferentes unidades neuronales los 

preceptos del álgebra de bloques (Rodríguez, 

1998).  
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 Con lo cual una neurona que tiene más de 

una conexión de entrada y pesos asociados a 

ellos se consideran puntos de suma. El efecto de 

múltiples capas es considerado como conexiones 

seriales de bloques (ver figura 3). Es importante 

mencionar que la función de transferencia del 

controlador es una función matemática que 

relaciona mediante un cociente la salida y la 

entrada. En ningún momento se debe confundir 

con la función de transferencia interna de la red, 

la cual mapea el valor de la función NET con un 

valor de salida específico. 

 

 
 

Figura 3 Red neuronal artificial de tres capas y el 

diagrama equivalente de la red como sistema de control 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 La función de transferencia de cada 

unidad se representa por el aporte del peso de la 

conexión de esa neurona a la capa superior entre 

la sumatoria de los pesos que llegan a la misma 

neurona provenientes de la capa inferior (ver 

ecuación 3). 

𝐺𝑎
𝑏 =

|𝑊𝑎
𝑏|

∑ 𝑊𝑛
𝑏𝑛

𝑎=1

        (3) 

. 

 En donde a es la conexión de la neurona 

de la capa previa y b es la neurona de la capa 

actual o neurona que recibe el peso 

 

 De esa manera, la función de 

transferencia de la red neuronal artificial 

utilizada como controlador proporcional aplica 

las reglas del álgebra de bloque. Así, dos bloques 

conectados en serie multiplican su función de 

transferencia, y dos bloques en paralelo unidos 

por un punto de suma con dos símbolos positivos 

es la suma de las funciones de transferencia de 

los bloques. 

 

 La metodología para el cálculo de un 

equivalente de una RNA a un controlador 

proporcional representa es un esfuerzo por 

continuar entrelazando la ingeniería de control y 

la inteligencia artificial. Es decir, incorporar 

nuevas metodologías de análisis al control 

inteligente (Shaikh, Nor, Nallagownden, 

Elamvazuthi, y Ibrahim, 2014).  

 

 Sin emabargo, la técnica de Boza y 

Carvalho (2011) no se encuentra incorporada en 

los principales programas de análisis 

matemático que son usados en la ingeniería de 

control. En donde en el mejor de los casos, es 

posible probar el controlador simulado 

conectado a la planta para verificar que las 

condiciones del entorno produzcan las salidas 

deseadas. Como es el caso de Matlab y sus 

herramientas como Simulink y Neural Network 

Toolbox. 

 

 De esta manera, se creó un Software de 

Optimización de Redes Neuronales Artificiales 

(SORNA) que utiliza un algoritmo genético 

generacional para ajustar los pesos de la red. 

Cuenta además con un mecanismo 

computacional que calcula la función de 

transferencia de dicho controlador en su forma 

proporcional. El programa funciona en una 

interfaz producida en Matlab, pero el núcleo de 

procesamiento principal ocurre en lenguaje C++. 

El programa no requiere que el usuario cuente 

con una licencia de Matlab, ya que se distribuye 

con un instalador que incluye todo lo necesario 

para su funcionamiento (Matlab Compiler 

Runtime). Adicionalmente, el sistema cuenta con 

un componente para la validación de la red 

neuronal optimizada, en donde previamente se 

divide la base original de entrenamiento en dos 

partes: entrenamiento y validación. SORNA fue 

probado con tres bases de datos de acceso libre 

para validar su funcionamiento.  

 

 El siguiente artículo está organizado de la 

siguiente manera: La seccón Construcción y 

características aborda los detalles de 

implementación de SORNA, en la sección de 

Metodología se establecen las condiciones bajo 

las cuales fue porbado el software, en la sección 

de Resultados se muestra el desempeño del 

software, en la sección de discusión se presentan 

detalles sobre la implementación y su 

funcionamiento, y en la sección de Conclusiones 

se resaltan los aspectos más importante de la 

distribución realizada, así como potenciales 

mejroas. 

  

Construcción y características 

 

El software de optimización SORNA combina el 

poder de procesamiento de datos en lenguaje 

C++ y el procesamiento matemático y de 

gráficos en Matlab. La interfaz fue construida a 

partir del manejador de interfaces de usuario o 

GUIDE de Matlab. 
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 La interfaz fue diseñada con la función 

de permitir la configuración de todos los 

componentes necesarios por parte del usuario, y 

realizaba una llamada un programa escrito en 

lenguaje C++. Este programa era un algoritmo 

genético generacional en donde el número de 

individuos y generaciones eran definidos por el 

usuario. La representación del genotipo fue 

basada en números binarios de nueve bits. Cada 

conjunto de bits representaba a un peso de la red 

neuronal que se mapeaba a un valor de -1.0 a 1.0, 

con una resolución de 0.00390625. En cada 

cadena de representación de los pesos, los ocho 

bits menos significativos correspondían al valor 

numérico, mientras que el bit más significativo 

era el signo. En donde el 0.0 correspondía a un 

valor positivo y 1.0 que correspondía a un valor 

negativo. 

 

 El algoritmo genético estaba basado en 

los operadores: selección, cruza, mutación, 

elitismo y sustitución. El operador de selección 

operaba mediante torneo. Es decir, se 

seleccionaba un par de individuos candidatos 

potenciales al azar entre el conjunto de padres. 

Se comparaban sus puntajes de aptitud y el mejor 

se utilizaba para recombinar su genotipo y crear 

los individuos de la siguiente generación. 

 

 El operador de cruza utilizó un punto fijo 

que se calcula al inicio del algoritmo y se 

encontraba la mitad de la cadena de bits que 

representan a los genotipos de los individuos. 

Para generar a un hijo se utilizaron dos padres 

tomados mediante el operador de selección. 

 

 La mutación fue un valor por default del 

2% del total de bits en la representación 

cromosómica de la población. Pero puedía ser 

modificado por el usuario en la interfaz a través 

de un coeficiente de mutación. Al tener 

representación binaria en el genotipo de los 

individuos, el operador aplicaba la operación 

binaria de negación con la finalidad de 

intercambiar el valor del bit seleccionado 

aleatoriamente. 

 

 El elitismo buscaba y conservaba al 

mejor individuo de la generación presente. Esto 

con la intención de salvaguardar óptimos 

locales. Finalmente, la sustitución eligía hasta un 

20% de individuos de la generación previa 

elegidos aleatoriamente para conservarlos en la 

nueva generación.    

 El resto de los individuos corresponden a 

los hijos generados y al individuo salvaguardado 

mediante el operador de elitismo. 

 

 Existía tres topologías de redes 

neuronales con arquitectura feedforward que 

puedían ser optimizadas como controladores 

neuronales: red de dos capas, red con capa 

media, red con capa media y conexiones directas 

entre las unidades de entrada y las de salida (ver 

figura 4). Todas las redes utilizaban una función 

de salida senoidal.  
 

 
 

Figura 4 Configuraciones de redes neuronales artificiales 

que son posibles de optimizar mediante SORNA 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una vez optimizada la red neuronal 

seleccionada, el programa calculaba el aporte de 

los pesos en forma de función de transferencia 

para cada salida. Dicho valor se imprime en un 

archivo de texto y corresponde a un equivalente 

a un controlador proporcional aplicable a una 

función de transferencia calculada bajo la 

técnica de Boza y Carvalho (2011). 

 

 Dentro de las funciones de la interfaz 

creada con Matlab (ver figura 5), se graficaba 

como salida las curvas de evolución del sistema 

mostrando el mejor individuo, el promedio del 

puntaje de calidad y al peor de los individuos en 

cada generación. También se imprimían los 

pesos sinápticos sde la mejor red neuronal 

artificial del proceso evolutivo. 
 

 
 

Figura 5 SORNA en funcionamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
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 La comunicación en el software 

funcionaba a través de la configuración de 

archivos que eran accesibles tanto por la interfaz 

como por el programa en C++. Además de un 

archivo llamado "base.txt" que debía ser 

proporcionado por el usuario y que contiene la 

base de datos para la optimización. El programa 

en C++ imprimía archivos con los datos del 

paisaje de calidad con los mejores individuos, 

promedio de individuos y peor individuos por 

cada generación. También devolvía el valor de la 

función de transferencia de la red neuronal 

artificial equivalente a un controlador del tipo 

proporcional. 

 

 Finalmente, la interfaz contaba con un 

botón de comprobación, que permite conocer 

cuantos aciertos y errores tiene la red neuronal 

optimizada a partir de una división de la base 

proporcionada por el usurario a través del 

archivo de texto. Esta división es definida por el 

usuario, aunque por default SORNA toma el 

70% de la base para entrenamiento y el 30% para 

validación. El funcionamiento del verficador 

también se hizo a través de archivos de texto para 

la comunicación entre la interfaz en Matlab y el 

core del cálculo de la salida de la red en 

programado en lenguaje C++. 

 

Metodología 
 

Para probar el funcionamiento del proceso 

evolutivo artificial de SORNA, se diseñó un 

entorno de pruebas con tres diferentes bases de 

datos: Iris, Ionósfera y Control de Consumo de 

Energía (CCE). La base de datos Iris (Dua y 

Taniskidoy, 2017) es una fuente reconocida de 

pruebas para algoritmos y software de 

clasificación (Kotsiantis y Pintelas, 2005), 

(Fisher y Poland, 2005). Consta de 150 

instancias, 4 atributos, 1 clase y 3 valores 

posibles de clase. Se trata de una base que refleja 

información sobre tres variedades de flores. Los 

atributos son numéricos y la clase es nominal 

con tres valores posibles. La intención de porbar 

esta base fue contar con un caso probado de éxito 

de clasificación mediante redes neuronales 

artificiales. 

 

 Por otro lado, la base de datos Ionósfera 

(Dua y Taniskidoy, 2017) cuenta con 351 

instancias, 34 atributos, 1 clase y 2 valores de 

clase. Los valores de los atributos son numéricos 

contínuos y la clase es nominal binaria.  

 Con esta base se pretendía verificar que 

SORNA funciona con bases de datos que cuenten 

con múltiples de atributos de entrada. 

 

 Finalmente, la base de datos de CCE 

estaba constituida por 4 atributos de entrada, 1 

salida con 2 valores posibles de clase y un total 

de 82 instancias. Se trataba de una base de datos 

creada para la solución de un problema de ahorro 

energético en la Universidad Veracruzana. El 

propósito fue probar SORNA en un entorno de 

control inteligente. 

 

 En todos los casos, las bases de datos se 

dividieron en 70% de las instancias para 

entrenamiento y 30% para validación. Se 

crearon 180 procesos evolutivos diferentes para 

cada base. Es decir, se replicó 60 veces cada 

proceso de optimización en las configuraciones 

dos capas, tres capas y conexiones directas para 

cada base de datos. 

 

 Para la validación se utilizó al mejor 

individuo de cada proceso evolutivo y se midió 

el número de ejemplos bien clasificados para 

calcular el promedio del porcentaje de aciertos 

y el error estándar. Se compararon los 

promedios de las diferentes topologías en cada 

base de datos para verificar el buen accionar del 

proceso evolutivo y de la representación 

computacional de las redes neuronales 

artificiales que constituyen a SORNA.  

 

Resultados 

 

En el caso de la base de datos Iris (ver figura 6), 

el mayor porcentaje de clasificación correcta 

correspondío a la red de dos capas (90% con un 

error estándar de 5.4), seguido por la red de tres 

capas (85% con error estándar de 8.7), y la red 

de conexiones directas (81% con error estándar 

de 9). 

 

 
 

Figura 6 Promedio y error estándar base Iris 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Para la base de datos Ionósfera (ver 

figura 7), el mayor porcentaje de clasificación 

correspondío a la red de tres capas (86% con 

error estándar de 5), seguida por la red de 

conexiones directas (80% con error estándar de 

7) y la red de dos capas (79% con error estándar 

de 12). 

 

 
 

Figura 7 Promedio y error estándar base Ionósfera 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Por último, para la base de datos CCE 

(ver figura 8) la red de dos capas (87% con error 

estándar de 4) tuvo porcentaje similar a la red de 

tres capas (87% con error estándar de 8), 

mientras que la red de conexiones directas tuvo 

el rendimiento más bajo (75% con error estándar 

de 12). 
 

 
 

Figura 8 Promedio y error estándar base CCE 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Discusión 

 

Los neurocontroladores tienen la capacidad para 

adaptarse a diferentes circunstancias y a 

entornos dinámicos, por ello la investigación en 

el campo es importante (Goyal, Deolia, y 

Sharma, 2015). SORNA ofrece la posibilidad de 

construcción de neurocontroladoes para ser 

aplicados a sistemas de control mediante las 

técnicas de control inteligente (Yuce et al., 

2014).  

 

 Es decir, se trata de un esfuerzo por 

fusionar técnicas de control clásico con técnicas 

de control moderno (Pan, Yeh, Chen, Lin y 

Tseng, 2008). Por ello, el sistema también brinda 

un equivalente de un controlador proporcional 

para redes neuronales de dos capas, tres capas y 

de tres capas con conexiones directas entre la 

capa de entrada y la de salida.  

 

 El funcionamiento fue comprobado 

mediante la experimentación de las bases de 

datos. En todos los casos, SORNA devuelve 

valores de clasificación superiores al 75% de 

ejemplos bien clasificados en la parte de la 

validación. Esto prueba el correcto 

funcionamiento de los motores de búsqueda 

mediante el algoritmo genético y de la 

construcción de las redes probadas. 

 

 Mediante los resultados se muestra que 

para la base de datos Iris, con 240 instancias y 4 

atributos, una red neuronal de arquitectura más 

sencilla es la que mejores resultados presentó. 

Esto es consecuencia del espacio de soluciones a 

explorar y su complejidad. La cantidad de pesos 

que se deben ajustar en una red neuronal de dos 

capas es menor a la configuración de tres capas 

o la de con capa media con conexión directa 

entre las capas de salida y entrada. Esto impacta 

a la complejidad del espacio de soluciones que, 

al ser explorado por un AG, requiere un menor 

esfuerzo computacional para obtener buenos 

resultados. 

 

 Otro factor importante es la cantidad de 

atributos en la base de datos. Las que contienen 

más atributos tienen una dimensionalidad mayor 

(una dimensión por cada variable de entrada o 

atributo). Por su parte, la cantidad de clases 

también puede generar un problema de 

dimensiona en el espacio de búsqueda. Si los 

espacios son convergentes, el algoritmo genético 

tiene la capacidad de encontrar soluciones 

adecuadas. Pero si los espacios son divergentes, 

se necesitan otras técnicas como la división de 

una red neuronal en varias (modularidad). Otra 

posibilidad es utilizar otros algoritmos del 

cómputo evolutivo para optimización 

multiobjetivo (Aldana, 2017). 

 

 En términos de los sistemas de control 

inteligente, la gran mayoría de los sistemas 

retroalimentados son una entrada y una salida.  
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 Ello implica que los neurocontroladores 

son del tipo dos entradas una salida. En donde 

una de las entradas es señal de corrección y la 

otra es la retroalimentación. Mientras que la 

salida representa a la señal de corrección de la 

planta. 

 

 Esto quiere decir que los sistemas tienen 

una dimensionalidad reducida respecto a 

entradas y salidas. Las bases de datos resultantes 

tendrán dos atributos y una clase, con un número 

determinado de instancias. Algo similar al lo que 

sucede con la base de datos Iris. Por lo que la 

prueba con esta base demuestra que el sistma de 

optimización de RNAs (SORNA) es aplicable a 

casos de control inteligente. 

 

 Aunque los sistemas tradicionales bajo el 

enfoque de los sistemas de control son de una 

entrada y una salida, también es cierto que es 

posible agregar más entradas. Ese es el espíritu 

con el que nacció la rama de control inteligente. 

Estas entradas pueden contener información de 

las condiciones externas e internas de los 

sistemas, incluyendo las condiciones de error y 

retroalimentación. Esto implica que el sistema 

SORNA debe ser capaz de manejar bases de 

datos con más de dos atributos de entrada. 

 

 Esa fue la razón para probar la base de 

datos Ionosfera. Con ella la red con capa media 

resulta la mejor solución en este caso. La razón 

de esto tiene que ver nuevamente con la 

complejidad del espacio de soluciones. Una 

estructura sencilla, como la de una red de dos 

capas, no es capaz de brindar una solución lo 

suficientemente robusta. Pero tampoco una 

herramienta con gran capacidad de 

discriminación como la red con capa media y las 

conexiones directas. 

 

 Así, un sistema de complejidad media 

resulta la mejor opción. La complejidad máxima 

de la topología de la red puede ser ocupada para 

problemas con un mayor número de instancias, 

con un mayor número de clases, o con un mayor 

número de atributos (Sheng, Tu, y Luo, 2014). 

 

 Otra característica importante en el 

diseño de nuerocontroladores es la reactividad 

necesaria del sistema (Rahimi y Nazemizadeh 

2014). Un sistema que requiere actuar en 

consecuencia del error y de la señal de 

retroalimentación, necesita un mayor grado de 

reactividad. Esto se representa con una red 

neuronal de dos capas. 

 Por otro lado, los sistemas de control más 

deliberativos requieren de topologías con mayor 

capacidad de discriminación. Lo cual ocurre con 

redes neuronales en las cuales se agregan capas 

medias, conexiones recurrentes o conexiones 

directas entre capas de entrada y salida ante la 

presencia de capas medias. 

 

 Esto puede tener un simil con las 

capacidades de toma de decisión de lo humanos 

y sus sistemas nerviosos. Cuando una persona 

requiere de habilidades como los reflejos, el 

sistema nervioso utiliza menos recursos para 

procesar la información (Palacios-Leyva, 

Aldana-Franco, Lara-Guzmán y 

Montes_González, 2018). Pero para procesos 

más complejos, en donde se requiere de un 

mayor procesamiento de la información, el 

cerebro utiliza diferentes regiones. 

 

 El uso de la base de datos para el control 

de un sistema energetico, tuvo la finalidad de 

modelar un grupo de situaciones que se viven en 

un entorno domónito. Se trata de una base que 

mezcla la información del estado de sensores de 

viento, radiación solar, estado de una batería y 

consumo energético. Con ella se pueden 

construir sistemas inteligentes mediante 

diferentes herramientas, como la lógica difusa, 

los clasificadores basados en reglas, las redes 

bayesianas, los árboles de decisión o las redes 

neuronales artificiales. Así, esta base de datos es 

la más importante para el funcionamiento de 

SORNA, ya que representa una aplicación real de 

las redes neuronales y su optimización.  

 

 En otras palabras, mediante los 

resultados de esta base de datos es posible 

afirmar que el funcionamiento del software de 

optimización de redes neuronales funciona para 

los propósitos que fue creado en la rama del 

control inteligente.  

 

 El equivalente de las redes neuronales 

artificiales optimizadas por SORNA puede ser 

utilizado para realizar análisis de control clásico. 

Lo que puede facilitar el proceso de diseño de los 

neurocontroladores (Kumar, Gaur, y Mittal, 

2014). 

 

 Finalmente, una de las herramientas a 

favor de SORNA es el uso de un algoritmo 

genético generacional.  
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 Los algoritmos evolutivos brindan la 

posibilidad de acelerar las búsquedas en espacios 

de soluciones en muchos campos de la 

optimización y la inteligencia artificial. Esto 

mismo sucede con las redes neuronales 

artificiales. Un AG brinda la posibilidad de 

búsuqeda en múltiples puntos, lo cual la 

principal ventaja respecto a algoritmos como 

retropropagación del error. 

  

Conclusiones 

 

El software de optimización SORNA es un 

esfuerzo por combinar técnicas de control 

clásico con control inteligente. Para ello mezcla 

el poder de procesamiento de datos y cálculo 

numérico del lenguaje C++, con las 

características de manejo de gráficas de Matlab.  

 

 Lo que se traduce en un sistema robusto 

para la optimización de neurocontroladores, y en 

general para RNAs. El sistema de optimización 

utiliza una técnica de ajuste de pesos que resulta 

más poderosa que los algoritmos tradicionales 

como retropropagación. Es una exploración del 

espacio de búsqueda en múltiples puntos, lo que 

aumenta la posibilidad de encontrar óptimos. El 

sistema también utiliza una técnica matemática 

para calcular un equivalente de una RNA a un 

controlador proporcional. La utilidad de ello se 

encuentra en el análisis de los sistemas de 

control desde el enfoque de la teoría clásica.  

 

 Las bases de datos probadas dan 

certidumbre de la capacidad del software creado. 

Se probaron espacios de búsqueda sencillos y 

complejos. Cada uno se ajusta a los tres tipos de 

arquitecturas de redes neuronales artificiales que 

se pueden optimizar. El modelo más sencillo de 

red neuronal corresponde a redes de dos capas. 

El más complejo es el modelo de tres capas con 

conexiones directas entre la entrada y la salida.  

 

 La complejidad de los modelos no sólo 

está en función de la morfología de la red, 

también es producto del espacio de soluciones 

que se debe explorar. Entre más complejo es el 

espacio, mayor es el desafío del algoritmo de 

ajuste de pesos. Este tipo de software trata de 

contribuir en el proceso de estandarización para 

el diseño de una de las herramientas de 

inteligencia Artificial más populares. A su vez, 

representa un esfuerzo por brindar certeza 

matemática a las redes neuronales artificiales 

mediante el análisis proporcionado por los 

métodos del control clásico.  

 Y finalmente, también representa una 

plataforma segura y confiable para el desarrollo 

de controladores inteligentes, particularmente 

ante la creciente demanda de los mismos dadas 

las aplicacionesa de Industria 4.0. 

 

 Dentro del trabajo futuro se encuentra la 

posibilidad de incluir nuevos modelos de redes 

neuronales artificiales, inclusive modelos 

modulares. También es posible incluir otro tipo 

de algoritmo del cómputo evolutivo, con la 

finalidad de tener mayor variedad en la búsqueda 

computacional. Otra posibilidad es la de incluir 

una interfaz gráfica que permita dibujar la red 

neuronal y optimizarla. 
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Resumen 

 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos 

durante la operación de un brazo robótico en configuración 

SCARA. Para obtener la función de trasferencia de los 

sistemas articulares se utilizó el software MATLAB, a 

partir de un análisis sobre los datos de la retroalimentación 

dados; aplicando a los modelos determinados, el método 

de sintonización de la curva de reacción de Ziegler-

Nichols para el establecimiento de los valores de ganancia 

de cada controlador PID utilizado, mismo que fue aplicado 

en la manipulación de cada articulación del robot. Los 

resultados muestran un porcentaje inferior al 2 % de error 

en el posicionamiento final de cada articulación con 

respecto al valor solicitado, por lo cual se propone también 

el uso del método de optimización computacional para 

obtener valores de ganancia más eficientes en los 

controladores utilizados para cada sistema, con un 

porcentaje de 0.1% de error; esto con la finalidad de 

otorgar y mantener una adecuada estabilidad del sistema 

robótico total. 

 

Robot SCARA, Sintonización de Ziegler-Nichols, 

Optimización computacional 

Abstract 

 

The present work shows the results obtained during the 

operation of a robotic arm in SCARA configuration. To 

obtain the transference function of the joint systems, the 

MATLAB software was used, based on an analysis of the 

feedback data given; applying to the determined models, 

the method of tuning the Ziegler-Nichols reaction curve 

for the establishment of the gain values of each PID 

controller used, which was applied in the manipulation of 

each joint of the robot. The results show a percentage 

lower than 2% of error in the final positioning of each 

articulation with respect to the requested value, for which 

the use of the computational optimization method is also 

proposed to obtain more efficient gain values in the 

controllers used for each system, with a percentage of 

0.1% error; this with the purpose of granting and 

maintaining an adequate stability of the total robotic 

system. 

 

SCARA Robot, Ziegler-Nichols tuning, Computational 

optimization
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Introducción 
 

La importancia de los sistemas de control 

actuales radica en disponer, en todo momento, 

del estado de operación de los procesos 

industriales a los cuales éstos son adaptados. Tal 

retroalimentación es posible mediante sensores, 

cuya señal eléctrica emitida posee una relación 

con la magnitud física o química a controlar 

dentro de dichos procesos. Posterior a lo cual, tal 

información es destinada al controlador para su 

comparación con una referencia, a fin de deducir 

la señal de error (Campos, Teixeira, Liporace, & 

Gomes, 2009). 
 

 Es así, que las técnicas de control clásico 

encargadas del análisis de sistemas susceptibles 

a ser autoregulados, basan su tarea en la 

aplicación de controladores cuyo parámetro es el 

error. Desde la emisión de una señal eléctrica 

proporcional a la magnitud de tal discrepancia, 

hasta la adición de componentes que reducen el 

tiempo de estabilización o limitan la velocidad 

con que ésta afecta al comportamiento del 

sistema, el controlador procura mantener una 

respuesta dentro especificaciones aceptables, 

según sean las necesidades del proceso 

intervenido (Kano & Ogawa, 2009). 
 

 Es el caso de un sistema robótico, cuya 

estructura permite disponer de un proceso a 

controlar por articulación, para la manipulación 

conjunta de éstas al ser solicitada una posición y 

orientación específicas de su extremo final 

(Guo-qiang & Zhi-rui, 2017). Es la localización 

que habrán de adquirir las articulaciones, la que 

aporta el valor de referencia que cada sistema de 

control empleará como parámetro, por lo que el 

éxito en el alcance de tales valores será 

determinado por la aplicación de metodologías 

aportadas por la teoría del control clásico (Das & 

Dülguer, 2005), motivo del presente estudio. 
 

Problemática y justificación 
 

Los conocimientos adquiridos en forma teórica 

de las áreas de Control y Robótica apremian la 

necesidad de contar con implementos 

mecatrónicos para la manipulación articular, que 

permitan la aplicación de los formalismos 

abordados. Para el presente análisis, tales áreas 

se funden en la integración de un robot en 

configuración SCARA (Selective Compliant 

Articulated Robot Arm) cuyo estudio desde la 

perspectiva matemática determine la relación 

geométrica entre sus elementos, así como la 

posición y orientación del extremo final. 

 Tal proceso conlleva la comprensión del 

efecto de trasmisión de movimiento procedente 

de cada articulación del robot, para ser dirigido 

hacia su extremo final; en búsqueda de 

garantizar la posición específica asignada por el 

usuario, al establecer el desplazamiento que 

habrá de aportar cada actuador empleado. Es el 

requisito de asegurar una correcta localización 

del extremo final la que brinda el aporte de la 

teoría de control, respecto a la deducción de un 

modelo matemático asociado al sistema 

analizado, en este caso cada articulación, a fin de 

aplicar controladores que incidan la adecuada 

gestión de la energía que propicie el movimiento 

de los actuadores. 

 

 Será interés del estudio determinar los 

valores necesarios en cada acción de control que 

integre al controlador, por lo que la sintonización 

de sus parámetros de operación permitirá la 

deducción de cifras que emitan una respuesta 

favorable en el comportamiento de cada sistema, 

en aras de alcanzar cada objetivo de posición 

propuesta. Sin embargo, siempre existirá la 

posibilidad de optimizar el comportamiento 

dado, por lo que la aplicación de metodologías 

computacionales puede llevar a la obtención de 

una respuesta mejorada. 

 

 Aunado al uso de la tarjeta electrónica 

Arduino como controlador del sistema 

integrado, así como del software genérico 

respectivo para la programación del código de 

control articular; al cual sean adaptadas las 

características determinadas por este análisis, 

con lo que se establezcan y validen las 

condiciones óptimas de funcionamiento del 

robot. Lo anterior, puesto que la aplicación de 

hardware y software Arduino en proyectos 

académicos provee por ventajas: facilidad en su 

adquisición y bajo costo, además de tratarse de 

un dispositivo de adquisición, procesamiento y 

generación de datos, cuyo desempeño es 

aceptable. 

 

Objetivos 

 

Sintonizar los parámetros para el diseño de 

controladores articulares en un robot SCARA a 

partir de los métodos de curva de reacción de 

Ziegler-Nichols y optimización computacional, 

lo que asegure la posición dada por el usuario a 

través de una interfaz gráfica por computadora. 

 

– Determinar la función de transferencia 

por variable articular del robot SCARA. 
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– Sintonizar los parámetros de los 

controladores a partir de los métodos de 

curva de reacción de Ziegler-Nichols y 

optimización computacional. 

– Desarrollar la programación para el 

control articular del robot e integrar una 

interfaz gráfica por computadora. 

 

Análisis de configuración robótica SCARA 

 

El robot SCARA posee una estructura mecánica 

en cadena cinemática abierta, integrada por tres 

eslabones y tres articulaciones como se muestra 

en la figura 1. Tal configuración robótica es 

empleada en el medio industrial para cubrir 

tareas de manejo de materiales u operaciones de 

ensamble, al permitir maniobrar con precisión a 

altas velocidades (Das & Dülguer, 2005) 

(Yamacli & Canbolat, 2008). 

 

 
 

Figura 1 Robot SCARA 
Fuente: Barrientos, 2007 

 

 Los eslabones son elementos rígidos que 

brindan estabilidad al sistema robótico total, 

además de definir el alcance máximo que éste 

habrá de poseer al establecer un área de trabajo. 

Las articulaciones permiten la unión de los 

eslabones entre sí, desde la base del robot hasta 

su extremo final, para establecer una relación de 

movilidad de un elemento con respecto a otro, 

además de ser el medio a través del cual es 

posible ingresar el movimiento a la estructura 

robótica, trasmitiéndolo a cada punto en ésta.  

 

 Cabe mencionar, que dos articulaciones 

del robot empleado son rotacionales, mientras la 

tercera es traslacional, cuyo eslabón asociado 

alberga a la herramienta de operación, en este 

caso un gripper. Los actuadores utilizados son 

motores de corriente directa, los cuales generan 

movimiento a través de un suministro de 12 V, 

además de contar con reductores de velocidad 

que propician el aumento del torque original. 

 

 

Deducción de las funciones de trasferencia 

 

Puesto que para la generación del movimiento 

específico en cada actuador es necesario contar 

con la propuesta de la posición angular que el 

mismo habrá de alcanzar; resulta vital asegurar 

con certeza que la magnitud adquirida durante 

un desplazamiento dado, independiente si es 

angular o lineal, sea la adecuada y que se exprese 

en las unidades de medida correctas. Tal 

situación es posible mediante la deducción de la 

función de transferencia correspondiente, cuyo 

comportamiento es susceptible de ser simulado 

para representar la respuesta que describirá la 

variable de salida del sistema conforme al 

avance del tiempo (Bazanella & Parraga, 2018). 

En este caso, las variables de salida del sistema 

son determinadas por el desplazamiento angular 

o lineal que habrá de poseer cada articulación del 

robot a partir de la consigna de posición 

ingresada por el usuario. 

 

 Por lo que, el establecimiento de los 

modelos matemáticos requeridos parten del 

muestreo del comportamiento en cada 

articulación como un sistema de control en lazo 

abierto, al cual le es suministrada una señal de 

voltaje variable con toda la gama de 

posibilidades en los valores a adquirir; mientras 

que su contacto directo con un sensor, como 

elemento de retroalimentación del sistema, 

permite conocer la evolución en la respuesta 

descrita (Syrcos & Kookos, 2005). Así, el 

empleo de métodos numéricos como regresión 

cuadrática propicia a partir de la relación entre 

ambas señales, la deducción del modelo que 

representa la dinámica del sistema analizado. En 

este caso tal análisis es realizado en el software 

MATLAB, estableciendo las funciones de 

transferencia de cada sistema articular, dadas por 

las ecuaciones (1), (2) y (3). 

 

 1 2

4323

281.2 1974
G s

s s


 
   (1) 

 2 2

2610

76.11 1644
G s

s s


 
   (2) 

 3 2

11820

82.74 256.7
G s

s s


 
   (3) 

 

 Tales modelo matemáticos como 

funciones de tiempo continuo, permitirán la 

deducción de la respuesta que habrá de emitir 

cada sistema ante la solicitud de un movimiento 

específico partiendo de un posicionamiento 

previo otorgado por el usuario o por el mismo 

sistema al inicio de su operación. 
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Sintonización de controladores articulares 
 

De acuerdo con la teoría de control clásico, cada 

articulación que integra al robot analizado puede 

considerarse el proceso G(s) dentro de un 

sistema de control de posición en lazo cerrado, 

cuya retroalimentación sea dada por el sensor 

H(s), tal como se propone en la figura 2. Es así, 

que a partir de la introducción de un valor de 

posición de referencia Pi(s) pueda determinarse 

la posición real del implemento Po(s), el error 

entre ambas E(s); y en base a este último, la 

acción de corrección pertinente que lleve a la 

articulación a posicionarse en el valor de 

referencia previamente ingresado. 

 

 G s

 H s

 iP s  oP s
 E s




 C s

 
 

Figura 2 Diagrama de bloques del sistema de control de 

posición por articulación 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 Se contempla el controlador C(s) para 

mejorar las características de funcionamiento del 

sistema, a fin de satisfacer las especificaciones 

requeridas en la respuesta. Por lo que, para el 

presente análisis se emplea un controlador PID 

(proporcional integral derivativo), representado 

por la ecuación (4). Se trata del tipo de 

controlador más difundido en la industria y 

cuyas características más representativas son: 

una considerable reducción en el tiempo de 

asentamiento de la respuesta del sistema y la 

eliminación del error en estado estable (Campos, 

Teixeira, Liporace, & Gomes, 2009) (Irshad & 

Ali, 2018). 

 

 
1

p i dC s K K K s
s

      (4) 

 

 Donde, Kp es la ganancia proporcional, 

Ki la ganancia integral y Kd la ganancia 

derivativa. Otra representación del controlador 

está dada en función del tiempo de integración Ti 

y el tiempo de derivación Td, según la ecuación 

(5). 

 

 
1

1p d

i

C s K T s
T s

 
   

 
   (5) 

 

 La sintonización de controladores 

permite la deducción de los valores 

correspondientes a cada acción de control en el 

controlador empleado, para que la respuesta del 

sistema se defina dentro de parámetros de 

comportamiento propuestos por el usuario (Anil 

& Sree, 2015). Por tanto, las características de 

desempeño a tomar en cuenta en todo momento 

habrán de centrarse en el tiempo de asentamiento 

y el error en la respuesta (Vrančić, Huba, & 

Moura-Oliveira, 2018). El método de la curva de 

reacción de Ziegler-Nichols se basa en la 

medición de la respuesta del proceso a controlar 

de manera independiente al resto de los 

elementos que conforman al sistema de control 

implementado. Esto, al incidir directamente en 

tal proceso una señal de control que permita 

valorar el comportamiento de la curva de 

reacción dada en su respuesta (Kumar, Singla, & 

Chopra, 2015), según lo describe la figura 3. 

 

  
 

Figura 3 Curva de respuesta en forma de S 
Fuente: Ogata, 2010 

 

 Tal comportamiento al ser de segundo 

orden, posee un transitorio determinado por dos 

curvas unidas por un punto de inflexión que 

propicia el cambio de una a otra con una forma 

de S. Siendo de vital interés para el análisis el 

establecimiento de este punto tanto en tiempo 

como en magnitud, ya que será el principio para 

calcular el valor de cada acción de control 

empleada. Esto, a partir de la determinación de 

la pendiente al punto de inflexión (m) y el tiempo 

en el que tal pendiente corta al eje horizontal (ta); 

mientras que los parámetros del controlador 

PID: Kp, Ti y Td, se establecen a partir de las 

expresiones dadas en la tabla 1. 

 
Controlador Kp Ti Td 

PID 
1.2

at m
 2 at  

1

2
at  

 

Tabla 1 Características del controlador PID en función de 

los valores de m y ta  

Fuente: Ogata, 2010 
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 La metodología aplicada para la 

sintonización de controladores cubre los 

siguientes pasos: 

 

1. Obtener la respuesta del sistema. 

2. Aplicar expansión en fracciones 

parciales. 

3. Aplicar Transformada inversa de 

Laplace. 

4. Obtener primera y segunda derivada. 

5. Obtener el punto de inflexión de la curva. 

6. Determinar la pendiente en el punto de 

inflexión. 

7. Calcular el valor de y’(t) en el punto de 

inflexión. 

8. Determinar el tiempo en el que la 

pendiente corta el eje horizontal (ta). 

9. Determinar parámetros de controlador. 

 

 Conforme al avance del proceso que 

implicó la sintonización de controladores, se 

dedujeron los parámetros m y ta de la tabla 2 para 

cada articulación del robot. 

 
Sistema M ta [segundos] 

Articulación 1 14.2929 0.0041 

Articulación 2 24.6648 0.0089 

Articulación 3 11.2744 0.0071 

  

Tabla 2 Valores deducidos de m y ta correspondientes 

cada articulación del robot 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 A su vez la deducción de los valores de 

la tabla anterior permitió el cálculo de las 

ganancias de los controladores PID respectivos, 

cuyos resultados numéricos se muestran en la 

tabla 3. 

 
Sistema Kp Ki Kd 

Articulación 1 20.411 2481.100 0.042 

Articulación 2 5.447 305.011 0.024 

Articulación 3 14.962 1051.700 0.053 

 

Tabla 3 Ganancias de controlador PID por articulación 

determinadas por el método de la curva de reacción de 

Ziegler-Nichols  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 Adicionalmente a los valores 

sintonizados para los controladores PID 

mediante el método de Ziegler-Nichols, se 

realizó la obtención de otros mediante 

optimización computacional con MATLAB; lo 

que permitió deducir valores de ganancia 

mejorados para los controladores PID de cada 

articulación (Ogata, 2010) (Yadav, Verma, & 

Nagar, 2016).  

 Por lo que, el proceso que realizó el 

algoritmo desarrollado se basó en el valor de la 

ganancia proporcional Kp calculado partir de la 

sintonización previa, tomando cinco valores 

similares cuya diferencia radicara en el uso cifras 

significativas; con lo cual fueron deducidos los 

valores de la tabla 4. 

 
Sistema Kp Ki Kd 

Articulación 1 21.000 27.562 4.000 

Articulación 2 6.000 2.500 4.000 

Articulación 3 14.962 13.991 4.000 

 

Tabla 4 Ganancias de controlador PID por articulación 

determinadas por el método de optimización 

computacional  

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 Cabe mencionar, que las ganancias 

obtenidas para los controladores PID tanto por el 

método de la curva de reacción de Ziegler-

Nichols como por optimización computacional, 

fueron programadas en las tarjetas Arduino 

respectivas para fines de comparar su efecto en 

la respuesta de cada sistema analizado. 

 

Sistema de control articular e interfaz de 

gestión por computadora 

 

Un controlador digital basa su tarea en la 

ejecución de un programa cuya información 

procede de la lectura de sensores, misma que es 

procesada para luego emitir señales pertinentes 

hacia los actuadores utilizados. En este caso, se 

emplean potenciómetros como sensores de 

posición angular y un encoder para posición 

lineal, adecuadamente empotrados a la salida de 

movimiento de los actuadores para brindar una 

señal eléctrica según sea la evolución en su 

respuesta. Por su parte, la generación de señales 

de salida se realiza mediante modulación por 

ancho de pulso (PWM), la cual mantiene una 

demanda constante de corriente aun cuando el 

voltaje ha menguado considerablemente. 

 

 Al considerar a los motores como los 

elementos de proceso en los cuales se habrá de 

manipular el comportamiento del sistema, la 

gestión de la señal eléctrica hacia éstos se realiza 

por medio de los controladores de potencia 

BTS7960B cuya especificación de corriente 

suministrada puede alcanzar hasta 43 A, 

manejando voltajes de 5 o 12 V, según sea la 

operación del motor a emplear.  
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 Por lo que, tomando en cuenta que la 

mayor parte de la estructura del robot fue 

fabricada en acero, la carga que sus elementos 

mecánicos ejerzan habrá de ser compensada con 

la posibilidad de otorgar movilidad a sus 

articulaciones sin poner en riesgo el medio de 

suministro eléctrico. 

 

 Dentro de la interfaz gráfica desarrollada 

en LabVIEW se agregaron elementos para 

realizar las tareas de monitoreo y control del 

robot de manera eficiente, integrando un entorno 

sencillo y de fácil operación (Lajara & Pelegrí, 

2012). El establecimiento de comunicación entre 

las tarjetas Arduino consideradas y la interfaz 

gráfica fue posible mediante el protocolo de 

comunicación serial, al agregar las funciones 

respectivas para lectura o escritura de acuerdo a 

la terminal física empleada. 

 

 El panel de control está constituido por 

controles numéricos para la manipulación de 

cada articulación; además de contar con 

indicadores para mostrar los datos que son 

retroalimentados por el robot. Cabe mencionar, 

que los elementos fueron configurados para que 

solamente se operara en cierto rango de valores 

por articulación de acuerdo a su tipo. Asimismo 

se dispuso de un botón stop para finalizar el ciclo 

que se estuviera ejecutando (figura 4). 

 

 
 

 Figura 4 Elementos para la trasmisión y recepción de 

datos entre el robot y la interfaz 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 Otro apartado del panel de control fue 

constituido para realizar la lectura de la 

información que se retroalimenta desde las 

tarjetas controladoras, como se presenta en la 

figura 4, viéndose reflejado en la interfaz 

cualquier movimiento según la posición en que 

se encontrasen los motores. 

 

 

 

 

Resultados del comportamiento articular 

 

Para la integración del robot en configuración 

SCARA y asegurar el adecuado movimiento de 

sus actuadores, fueron aplicados los métodos de 

sintonización de la curva de reacción de Ziegler-

Nichols y optimización computacional para 

encontrar las ganancias adecuadas para los 

controladores PID implementados, a fin de 

ubicar su extremo final en una posición 

especifica propuesta por el usuario. 

 

 A partir del análisis de la figura 5 es 

posible identificar el comportamiento de la 

primera articulación después de aplicada la 

sintonización, describiendo un sobreimpulso 

poco superior al 15% de la magnitud dada y el 

establecimiento de su respuesta transcurridos 

0.07 segundos. Sin embargo, aunque se trata de 

un funcionamiento aceptable, el sobreimpulso 

dado constata que no es la respuesta más óptima. 

Así, mediante la aplicación del método de 

optimización computacional a la misma 

articulación, se logra asegurar un reacción 

transitoria entre el 96.5% y el 100% de la 

magnitud analizada, sin sobreimpulso; por lo 

que aunque el tiempo de estabilización aumenta 

a 4 segundos, el error en la señal de respuesta 

logra mantenerse entre 0% y 3.5% para luego 

alcanzar la referencia sin sobrepasarla. 

 

 
 
Figura 5 Respuesta de la primera articulación del robot 

posterior a la sintonización y a la optimización 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 Para la segunda articulación del robot, 

después de realizada la sintonización, logra 

visualizarse en la figura 6 el sobreimpulso en la 

señal de salida aproximado al 20% de su 

magnitud, logrando la estabilización en 0.2 

segundos. Por lo que la respuesta emitida 

pudiera llegar ser más óptima, respecto al 

comportamiento y magnitud del sobreimpulso.  
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 En este caso, la optimización 

computacional si bien muestra una reacción 

transitoria entre el 89% y 100% de la magnitud 

dada cuyo error correspondiente evoluciona 

entre el 11% y 0%; sin la presencia de 

sobreimpulso, también propicia un retraso 

significativo en la estabilización de la respuesta 

del sistema transcurridos 14 segundos. 
 

 
 

Figura 6 Respuesta de la segunda articulación del robot 

posterior a la sintonización y a la optimización 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 La aplicación de la sintonización sobre la 

última articulación determinó una respuesta 

cuyo sobreimpulso adquirió un valor 

ligeramente superior al 10% de la magnitud de 

salida, según la figura 7, además de efectuar su 

estabilización en un tiempo no mayor a 0.1 

segundos sobre la referencia dada. Sin embargo, 

el uso del método de optimización 

computacional significó un retraso en la 

estabilización de la señal de hasta 6 segundos, la 

eliminación del sobreimpulso así como el 

comportamiento del error que oscila entre el 5% 

y 0%, otorga una ventaja competitiva. 
 

 
 

Figura 7 Respuesta de la tercera articulación del robot 

posterior a la sintonización y a la optimización 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 
 

Resultados de funcionamiento del robot 

 

El movimiento de las articulaciones del robot 

SCARA implementado fue ejecutado con 

facilidad, solo existiendo detalles mecánicos 

mínimos como la necesidad de lubricación en 

rodamientos y la realineación de elementos en la 

segunda articulación.  

 En general, el funcionamiento del robot 

resultó eficiente respecto a la velocidad 

adquirida por las articulaciones al ser solicitado 

un movimiento determinado; esto debido a la 

corriente que es capaz de suministrar el 

controlador de potencia empleado en 

combinación con el uso de los rodamientos 

adecuados para la unión mecánica entre 

elementos, lo que propició que los eslabones 

giraran y realizaran su función. 

 

 
 

Figura 8 Aspecto del robot SCARA durante la pruebas de 

desempeño 
Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 Así, las pruebas de comportamiento 

principiaron con la asignación de una posición 

de reposo al momento de la activación del robot, 

ejecutándola sin problema. Posterior a lo cual, a 

través de la interfaz gráfica desarrollada para 

control y monitoreo, se llevó a cabo la solicitud 

de movimientos específicos dentro del área de 

trabajo; describiéndolos uno a uno sin 

complicación, mediante el empleo de los valores 

de controlador PID determinados por ambos 

métodos utilizados, de manera indistinta. 

 

 Efectivamente, el comportamiento 

articular al aplicar los valores sugeridos por el 

método de la curva de reacción de Ziegler-

Nichols propició la descripción de movimientos 

con sobreimpulsos, según había sido analizado. 

Sin embargo, por la velocidad en la respuesta del 

robot, éstos no llegaban a ser tan evidentes al 

alcanzar la estabilización en la posición dada 

transcurridos: 0.07, 0.02 y 0.1 segundos por 

articulación, respectivamente. Resultados 

posteriores al uso del método de optimización 

computacional caracterizaron una respuesta sin 

sobreimpulsos, en la cual la señal de error 

emitida por articulación fue poco identificable 

debido a la relación mecánica entre elementos. 
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Conclusiones 

 

La conjunción entre Control y Robótica permitió 

la integración de un prototipo de prueba en el 

cual convergen los principios que rigen a cada 

área por separado. Fue a partir del estudio de la 

configuración robótica dada, que se determinó el 

movimiento trasmitido al extremo final, 

generado por los actuadores. Sin embargo, no 

puede desligarse tal análisis de los aspectos que 

permitieron a tal implemento describir un 

comportamiento de alta precisión, es decir, 

considerar cada variable articular como un 

subsistema para el control de posición que 

integran a un sistema total. Pudiendo constatarse 

que bajo la propuesta de sistemas de control 

pertinentes y el seguimiento de una metodología 

formal sustentada en la teoría de cada área del 

saber, es posible establecer modelos 

matemáticos que describen el comportamiento 

de cada sistema físico analizado. Estos modelos 

permiten la aplicación de controladores que 

garantizan un comportamiento según 

especificaciones de operación dadas, lo que lleva 

al desempeño aceptable de la variable 

controlada. 

 

 Tal es el caso del control de movimiento 

realizado, cuya gestión permitió la deducción de 

valores que iniciaban con una gran magnitud de 

error, que se iba acentuando conforme al avance 

del tiempo. Por lo que, a partir de la prueba de 

dos metodologías distintas para el tratamiento 

del error fueron verificadas las ventajas de 

ambas; considerando para su aplicación 

posterior aquella que ofreciera un desempeño 

óptimo.  

 

 Comprobándose que a pesar de los 

resultados obtenidos para la sintonización de 

controladores por el método de la curva de 

reacción de Ziegler-Nichols, donde fue común la 

presencia de sobreimpulsos en la respuesta de 

los sistemas analizados; puede rescatarse la 

rápida estabilización de la misma en un valor de 

magnitud propuesto. 

 

 En el caso del método de optimización 

computacional a pesar de que se mostraba una 

estabilización tardía, la respuesta de los sistemas 

no presentó sobreimpulsos; además de que los 

porcentajes de error partieron de 3.5%, 11% y 

4.5% respectivamente para luego estabilizarse 

en 0%.  

 

 Sin embargo, la propuesta de valores 

para sintonización por optimización 

computacional requirió de forma previa el uso 

del método de Ziegler-Nichols; lo que constata 

una sugerencia en la teoría al abordar este 

método, aludiendo a la importancia de aplicarlo 

para la sintonización inicial de algún sistema y 

luego combinar su efecto con el de otro método, 

como fue realizado en el presente estudio. 

 

 Cabe mencionar que, aunque las 

características de respuesta dadas por la 

aplicación del primer método son adecuadas, la 

magnitud de ganancia integral obtenida es 

físicamente inalcanzable.  

 

 Así, pese a que el controlador empleado 

es programable, las variables empleadas poseen 

un límite para su representación, difícilmente 

equiparable con el efecto que se desea obtener. 

Por lo que, la optimización computacional trajo 

consigo la deducción de valores no tan elevados 

en magnitud y que al aplicarse al error, pudieron 

realizar un efecto evidente. Siendo resaltable la 

obtención de resultados tan favorables a partir 

del desarrollo de una estructura mecánica 

adecuada, la adaptación de sistemas electrónicos 

pertinentes y la correcta comunicación entre los 

dispositivos de control utilizados, para la gestión 

del sistema desde la interfaz gráfica por 

computadora integrada. 
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Resumen  

 

En este documento se detalla la construcción de un 

controlador clásico, proporcional integral derivativo 

(PID) para el seguimiento de una trayectoria sencilla, 

abordándose los circuitos eléctricos de potencia 

(diseño propio) que hicieron  posible la rehabilitación 

de  un brazo robótico de fábrica de 6 g.d.l. Es 

indispensable mencionar que los modelos 

cinemáticos y dinámicos del robot se validan 

mediante pruebas experimentales, comprobándose la 

versatilidad de los esquemas abiertos de control en 

comparación con los esquemas tradicionales de 

fábrica. La principal contribución es rehabilitar un 

brazo robótico sin el esquema de control de fábrica, 

diseñando para ello un sistema eléctrico de potencia 

y  una interfaz gráfica (GUI) propia. 

 
Reingeniería, Controlador, PID, GUI, Sintonización 

Abstract 

 

This paper details the construction of a clasic control, 

proportional integral and derivative (PID), that 

maded the tracking of a simple trajectory, thanks to a 

power electric circuit that rehab an industrial robotic 

arm of 6 degree of freedom (dof). We must to say that 

the kinematic and dynamics models are validate by 

experimental tests, checking the versality of use an 

open control scheme instead of an industrial. The 

goal of this paper is to rehab an industrial robotic arm 

without the industrial control scheme, desingning for 

that an electric power and an own graphic interface. 
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Introducción 
 

En el resumen se establece claramente que el 

objetivo del presente artículo es la construcción 

de un controlador clásico PID con el fin de 

rehabilitar un brazo robótico (modelo CRS-

A465) de componentes descontinuados y 

retirados del mercado. El valor agregado de este 

trabajo es la construcción de algunos de los 

circuitos de potencia y la selección de tarjetas 

adquisitoras que permitieron diseñar un esquema 

de control abierto para la manipulación del 

robot, es por ello que a través de 7 secciones, se 

establecen los modelos matemáticos del robot y 

la construcción de la interfaz gráfica que 

permitió monitorear y visualizar sus 

movimientos en tiempo real.  
 

La secciones que constituyen el artículo 

describen conceptos básicos sobre robots 

seriales en la robótica,  modelos matemáticos 

que caracterizan el comportamiento cinemático 

y dinámico del robot, el diseño del controlador, 

la construcción de un mundo virtual, el 

acondicionamiento de las señales lógicas que 

permitieron implementar el controlador en 

físico, conclusiones y trabajos a futuro además 

del debido agradecimiento a las Instituciones 

que han apoyado la presente investigación. 
 

Conceptos básicos 
 

Un robot manipulador o industrial según la 

Federación Internacional de Robótica, bajo la  

norma ISO/TR 8373, es una máquina 

manipuladora con varios grados de libertad, 

controlada automáticamente, reprogramable y 

de múltiples usos, pudiendo estar en un lugar fijo 

o móvil para su empleo en aplicaciones 

industriales (Kelly, Santibáñez y Loria, 2005), 

figura 1.   
 

 
 

Figura 1 CRS-A465 
Fuente: Elaboración Propia 

La estructura o arquitectura que los 

manipuladores  presentan está relacionada con el 

tipo de cadena cinemática que el robot posee; por 

cadena cinemática se entiende al conjunto de 

eslabones rígidos que se encuentran 

mecánicamente conectados por medio de 

articulaciones (elementos de unión con 

movimiento rotativo,  prismático o esférico) 

desde la base hasta el efector final (herramienta 

u órgano terminal), en efectos prácticos 

podemos clasificar entonces a los manipuladores 

en robots seriales y paralelos (Campos, Campos, 

Haynes y Alderete, 2017)(Fu, Gonzalez y Lee, 

1987), (Siciliano, Sciavicco, Villani y Oriolo, 

2000). 

 

Los robots seriales se caracterizan por 

poseer una cadena cinemática abierta entre la 

base y el efector final, existiendo una única vía o 

ruta entre estos elementos. El robot paralelo es 

aquel que presenta cadena cinemática cerrada y 

más de un camino entre la base del robot y su 

efector final (Craig, 1989), (Kelly, Santibañez y 

Loria, 2005). 

 

 
 

Figura 2 Robots seriales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 3 Robots paralelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Articulacione

Base 

Efector final 

Efector final 

Base 
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La asignación de marcos en la robótica 

consiste en designar un sistema de coordenadas 

para referenciar la posición del efector de 

cualquier robot. El marco principal de referencia 

se coloca en la base del robot, en él se 

referenciará la posición del efector final, a partir 

de las posiciones que guarda cada eslabón 

respecto del marco de su articulación y respecto 

al marco de la base. El sistema de coordenadas 

seleccionado para los análisis cinemáticos de la 

sección Metodología se fundamenta en un 

sistema cartesiano (coordenadas x, y, z), el vector 

que describe la posición de cada uno de los 

eslabones respecto de su marco y el marco de la 

base se denomina vector de variables articulares 

– designado normalmente en el estudio del arte 

por la literal q –,   mientras que el vector que 

define la posición del efector final se denomina 

vector de variables operacionales designado 

comúnmente por la letra x.  

 

Terminamos los conceptos básicos 

diciendo que existe un gran estudio de robots 

manipuladores en la literatura (Fu, Gonzalez y 

Lee, 1987), (Siciliano, Sciavicco, Villani y 

Oriolo, 2000), (Craig, 1989)(Kelly, Santibañez y 

Loria, 2005), (Barrientos, Balaguer, y Aracil, 

2007) pero los métodos que se presentan en la 

sección Metodología se han seleccionado por su 

amplia y versátil aplicación en el análisis de 

robots industriales similares a nuestro caso de 

estudio. 

  

Metodología 

 

El conjunto de métodos aplicados en nuestro 

trabajo consideran establecer las ecuaciones que 

permitan en todo momento calcular el valor que 

las variables articulares del robot deben poseer 

para mantener la posición del efector final en el 

seguimiento de una trayectoria, lo anterior se 

logra encontrando  el modelo cinemático del 

robot. Conocida la cinemática se encuentra el 

modelo dinámico, mediante el cual se calcularán 

las  fuerzas y pares que anticiparían el 

comportamiento de los actuadores presentes en 

el robot.  
 

En cuanto al diseño del controlador 

existen un gran número de esquemas, sin 

embargo se ha optado por diseñar un control 

porporcional integral derivativo (Kelly, 

Santibañez y Loria, 2005)  que básicamente es 

un control de posición que absorbe 

eficientemenete los errores articulares bajo una 

sintonización pertinente. 

Una vez que se tienen todos los modelos 

matemáticos y se ha diseñado el controlador, se 

procede a construir un mundo virtual en el cual 

se pueda visualizar la aplicación de los modelos 

en la ejecución de una trayectoria, hasta este 

punto se tienen simulaciones y animaciones del 

robot; sin embargo es preciso validar estos 

resultados en forma experimental, por lo cual fue 

necesario acondicionar las señales lógicas de los 

modelos matemáticos simulados y  construir una 

interfaz gráfica que comunicara físicamente la 

simulación de los modelos, la animación y el 

controlador con los sensores y actuadores del 

robot, es por ello que nuestra metodología 

finaliza con la sección denominada  

 

Acondicionamiento 
 

Modelos matemáticos 

 

El tipo de robot que se modela en esta sección es 

un manipulador serial de 6 grados de libertad 

(g.d.l.) llamado CRS-A465, analizado y 

estudiado cinemática y dinámicamente en las 

secciones Modelo Cinemático y Modelo 

Dinámico acorde a las diversas técnicas 

descritas en (Tsai, 1999), (Craig, 1989), (Fu, 

Gonzalez, Lee, 1988).  

 

Modelo Cinemático 

 

 La cinemática estudia el movimiento del robot 

desde el punto de vista geométrico sin considerar 

las fuerzas que intervienen en su movimiento 

para la consecución de una tarea específica 

(Tsai, 1999). 

 

Existen dos problemas dentro de la 

cinemática, el primero (cinemática directa) es 

determinar la posición del efector final del robot 

conocidas las variables articulares del mismo, 

mientras que el segundo problema (cinemática 

inversa) es calcular las variables articulares a 

partir de la posición y orientación del efector 

final (Fu, Gonzalez, Lee, 1988). En (Campos, 

Corrujedo, Peñalver, 2014) la cinemática directa 

se obtuvo a partir de la metodología de Denavit-

Hartenberg (Craig, 1989), en la cual se definen 

las matrices de transformación  para los i 

articulaciones y eslabones, comenzando desde la 

base hasta el efector final. La cinemática directa 

del robot queda definida por la multiplicación 

sucesiva (8)  de las k matrices de transformación 

homogénea, ecuaciones (1) a (7), considerando 

los marcos de la figura 4.  
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Figura 4 Esquema cinemático del CRS-A465 

Fuente: Campos, Corrujedo, Peñalver, Ortega, 2014 
 

En las matrices de transformación 

definidas ai es la distancia que existe entre zi-1 y 

zi a lo largo del eje xi-1, di la distancia entre xi-1 y 

xi a través de zi-1, αi el ángulo entre los ejes zi-1 y 

zi alrededor de xi y finalmente θi es el ángulo 

entre xi-1 y xi alrededor de zi-1, h representa la 

herramienta del robot, i toma los valores 

sucesivos  de 1 a 6, mismos que representan los  

6 grados de libertad de nuestro robot. 

 

i ai αi di θi 

1 a2 π/2 d1 θ1 

2 0 0 0 θ2 

3 0 π/2 0 θ3 

4 0 -π/2 d4 θ4 

5 0 π/2 0 θ5 

6 0 0 d6 θ6 

 

Tabla 1 Parámetros DH del robot 

Fuente: (Campos, Corrujedo, Peñalver, 2014) 

 

Los parámetros de la Tabla 1 ilustran 

claramente que el vector de variables articulares 

es q= [θ1  θ2  θ3  θ4  θ5  θ6]
T. 

 

La cinemática inversa del robot se 

calcula por el algoritmo establecido de Paul, 

método ampliamente explicado en (Campos, 

Corrujedo, Peñalver, 2014), (Fu, Gonzalez, Lee, 

1988). 
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La gráfico 1 muestra la trayectoria 

diseñada para la tarea del robot, los resultados de 

las ecuaciones de los modelos cinemáticos 

encontrados en esta sección se visualizan en la 

gráfica 2,  la cual muestra la evolución temporal 

de las variables articulares de nuestro robot para 

mantener la posición deseada del efector final. 

 

 
 

Gráfico 1 Trayectoria del CRS-A465 

Fuente: Academia Journals, 2014 

 

 
 

Gráfico 2 Variables articulares 

Fuente: Academia Journals, 2014 

 

Modelo Dinámico 
 

La dinámica se diferencía de la cinemática por 

considerar todas las fuerzas internas y externas 

que se generan en el robot durante la ejecución 

de una tarea.  
 

Al igual que la cinemática, la dinámica 

también presenta dos problemas durante el 

movimiento del robot: conocidas las variables 

articulares se calculan fuerzas y pares (dinámica 

directa), conocidas las fuerzas y pares se 

establece el valor de las variables articulares 

(dinámica inversa) respecto a la evolución del 

tiempo (Barrientos, 2007). 

En cuanto al modelado dinámico, 

diversas metodologías han sido propuestas para 

resolver el problema de la dinámica inversa, 

destacando por su simplicidad de aplicación las 

formulaciones de Newton-Euler (NE) y 

Lagrange (Tsai, 1999).  

 

La formulación NE se selecciona en esta 

investigación porque obtiene fuerzas y pares 

generalizados (ejes x, y y z de su movimiento). 

 

Newton-Euler en comparación al 

Lagrangiano es un método recursivo que a partir 

de 2 algoritmos (uno hacia adelante) calcula 

velocidades, aceleraciones, fuerzas y momentos 

(cálculo hacia atrás) de cada uno de los 

eslabones del CRS-A465, figuras 5 y 6. 

 

Las aceleraciones se obtienen aplicando 

recursivamente y en orden las ecuaciones 9 a  22, 

para los i-ésimos eslabones con i=1,2,…,6, 

siendo i el eslabón actual, por tanto i-1 implica 

un eslabón anterior al actual, mientras que i+1 

determina un eslabón posterior al actual, Oi es el 

origen del marco i.   

 

En general el propósito de las ecuaciones 

(9) a (16) es encontrar la aceleración en el centro 

de masa para cada eslabón.  
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En (9) a (12), ipi es el vector de posición 

del marco i, i-1pi es el vector de posición del 

marco i-1 al marco i, i-1𝝎𝑖−1  es el vector de 

velocidad angular del eslabón i–1, i𝝎𝑖−1  es el 

vector de velocidad angular del eslabón i–1 

respecto del eslabón i, i-1�̇�𝑖−1  es el vector de 

aceleración angular del eslabón i–1, i�̇�𝑖−1 es el 

vector de velocidad angular del eslabón i–1 

respecto del eslabón i, iai-1 es la aceleración 

lineal del marco i-1 respecto del marco i. 
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Figura 5 Esquema de aceleraciones por eslabón  

Fuente: Elaboración Propia 
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En (13) a (16), i 𝝎𝑖  es el vector de 

velocidad angular del eslabón actual, izi es el 

vector unitario en dirección al eje Z del marco i. 

 

La aceleración angular del eslabón i es 
i �̇�𝑖 , siendo i �̇�𝑖−1  la aceleración angular del 

eslabón i–1 respecto del eslabón i. El 

desplazamiento, la velocidad y  la aceleración 

angular del eslabón i alrededor de izi son 

respectivamente θi, �̇�𝑖, �̈�𝑖.   

 

La posición del centro de masa (center of 

mass o c.o.m.) del eslabón i es el vector ipGi, el 

vector de aceleración lineal del marco del 

eslabón i es iai, 
igi es el vector de aceleración 

gravitacional del marco del eslabón i, mientras 

que iaGi es el vector de aceleración lineal del 

c.o.m. del eslabón i. 

 

Calculadas las aceleraciones, el segundo 

paso en la modelación dinámica es calcular las 

fuerzas y momentos inerciales del i-ésimo 

eslabón para i=n, n-1, …, 1 mediante un 

algoritmo recursivo hacia atrás. Las fuerzas ifGi 

y momentos iµGi  en el c.o.m. de cada uno de los 

eslabones del robot se encuentran por (17) y 

(18), figura 6. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 Esquema de fuerza y par por eslabón 
Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente las fuerzas ifi y momentos 

resultantes iµi  en el marco i se obtienen a través 

de las formulaciones (19-22) 
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Donde:     
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Siendo ifi+1 el vector de fuerza de reacción 

del eslabón i+1 sobre el eslabón i, iµi+1 el vector 

de momento de reacción del eslabón i+1 sobre el 

eslabón i. Los resultados del cálculo del modelo 

dinámico son los pares mostrados en las gráficas 

3 y 4, las simulaciones se programaron en el 

lenguaje Matlab. 
 

 
 

Gráfico 3 Pares en las primeras 3 articulaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4 Pares en las 3 últimas articulaciones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Controlador 

 

El esquema de control que se implementó es un 

clásico controlador PID, construido debido a que 

el controlador de fábrica C500C (CRS, 2000) 

sufrió un daño irreversible. 

 

La estructura del controlador –conocida 

ampliamente en la literatura (Siciliano, 

Sciavicco et al, 2000), (Spong, 2006)–, se puede 

advertir en la figura 7, su ley de control obedece 

la ecuación (24). En la figura 7, Kp, Kv y Ki

66x son matrices simétricas y definidas 

positivas y son identificadas como la ganancia 

proporcional, derivativa e integral; 61dq , 

61dq representan los vectores de posición y 

velocidad articular deseados (proveniente de la 

cinemática del robot), los vectores de posición y 

velocidad articular reales (realimentada de los 

encoders del robot) son representados por 𝑞𝑟 ∈
ℜ1×6 ,  𝑞�̇� ∈ ℜ1×6 , los errores articulares de 

posición y velocidad son qq ~,~ 61x . 

 

 qqqτ ~~~
ivp KKK               (24) 

                 

La sintonización de nuestro PID se basa 

en los métodos descritos en (Kelly, Santibañez, 

Loria, 2005) para ello las ecuaciones del modelo 

dinámico descritas en la sección Modelo 

Dinámico se pasan a la forma de la ecuación 

(25). 

 

τqqqqqq  )(),()( gCM               (25) 

 

En (25) ),( qq C es la matriz de Coriolis y 

fuerzas centrífugas, g(q) es el vector de fuerzas 

y pares gravitacionales, M(q) es la matriz de 

inercia. 

 

 
 

Figura 7 Esquema de control PID 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que se tiene la matriz de inercia 

y el vector de pares gravitacionales, se aplican 

las ecuaciones (26), (27) y (28), las cuales 

permiten encontrar los valores de Kp=130, 

Kv=3.25 y Ki=6.7 que garantizaron localmente 

el objetivo de control, llevando el error a valores 

mínimos. En (26) a (28) λMAX y λmin indican los 

valores propios máximos y mínimos de las 

matrices Kp, Ki y M, evaluadas dentro del rango 

de funcionamiento de nuestro robot. El cálculo 

de Kg , ecuación (29),  es descrito en  (Kelly, 

Santibañez, Loria, 2005), en ella n denota los 

grados de libertad del robot. 
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Una vez calculados los valores de las 

matrices Kp, Kv y Ki, se movieron 

experimentalmente estos valores hasta lograr  un 

mejor desempeño del controlador. 

 

Mundo Virtual 

 

Simulados los modelos matemáticos del CRS-

465 y diseñado el controlador, se procedió a 

construir su animación a través de un mundo 

virtual. 
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El termino animación proviene del 

vocablo latino anima que significa dar alma, por 

lo que animación se redefine como proveer 

movimiento a un objeto inanimado.  

 

La robótica retoma este concepto 

readaptando su significado al hecho de visualizar 

en un pantalla gráfica en  2  (animación en el 

plano, 2D) o en 3 dimensiones (mundo virtual) 

los movimientos programados del robot en base 

a modelos matemáticos precalculados.  

 

El mundo virtual que se diseña comienza 

con la elaboración de cada uno de los eslabones, 

motores y transmisiones (en función de los datos 

físicos proporcionados por el manual del 

fabricante (CRS-A465,2000) y la literatura 

existente) de nuestro robot en  lenguaje Solid 

Works (plataforma CAD 3D), estas partes son 

establecidas como piezas que se almacenarán 

con un formato de extensión *.wrl o bien Virtual 

Reality Modeling con la intención de que cada 

pieza construida en Solid Works sea abierta a su 

vez por un segundo lenguaje denominado 

VRealm-Builder (VR-Builder). 

 

VRealm-Builder es un lenguaje de 

modelado de realidad virtual y fue utilizado por 

primera vez por Beners Lee en una conferencia 

Europea en 1994, representa una plataforma 

flexible y abierta para crear escenas interactivas 

(mundos virtuales) con características para 

importar y exportar modelos 3D  de tipo CAD, 

VISUAL y art.  

 

El encadenamiento cinemático de cada 

articulación, eslabón y transmisión del robot se 

hace en una foma muy sencilla; creada cada 

pieza en SolidWorks, simplemente se abría en 

VR-Builder (figura 2) y en la propiedad 

denominada Shape se dió clic secundario para 

agregar dichas formas a las librerías del VR-

Builder, por lo que el proceso de adición de 

formas a las librerías de VR-Builder se repitió 

tantas veces como número de piezas 

conformaron el robot; agregadas todas las piezas 

enseguida se creó un nuevo mundo en el cual 

mediante la propiedad {T} –definición de matriz 

de transformación –  se establecieron los padres 

e hijos que  identificarían los eslabones que 

conformaban los 6 g.d.l del robot. 

 

 

 

 

 

En la cadena cinemática del CRS-A465 

únicamente existe una base (nombrada cero en 

VR-Builder) que consecuentemente representa 

el padre del resto de los eslabones, los eslabones 

entonces son hijos consecutivos unos de otros, es 

por ello que existen 6 matrices de 

transformación (que deben ser identificadas con 

un nombre), una por cada g.d.l que posee el robot 

(primer eslabón se coloca dentro de una matriz 

de transformación como hijo de la base, el 

segundo eslabón se coloca en una matriz de 

transformación como hijo del primer eslabón, 

continuando así hasta el efector final), figura 8. 

 

 
 

Figura 8 Mundo virtual del CRS-A465 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Armado el mundo virtual en VRealm-

Builder su comunicación con los modelos 

matemáticos del CRS-465 se logra mediante una 

herramienta nombrada Simulink utilizando 

bloques de función y el bloque VRSink 

(contenido en el toolbox Simulink 3D 

Animation) consiguiendo como resultado la 

animación del robot. 

 

Se debe recordar que el bloque VR-Sink 

necesita 4 datos para generar movimiento en el 

caso de una articulación rotativa y 3 datos para 

una articulación prismática, para el caso 

particular de nuestro mundo virtual todas las 

articulaciones son rotativas. 

 

Las figuras 9 y 10 comprueban que el robot 

fue correctamente armado en VR-Builder y 

adecuadamente enlazados con Simulink puesto 

que las propiedades de las matrices de 

transformación (plenamente identificadas) 

pueden manipularse en el entorno de Simulink.  
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Un error común en el VR-Builder es no 

nombrar las matrices de transformación esto 

ocasiona que sus propiedades no puedan 

manejarse en Simulink. 

 

 
 

Figura 9 Mundo virtual del CRS-A465 visto en Simulink. 
Fuente: Elaboración Propia 

. 

 
 

Figura 10 Propiedades de {T} en VR-Sink de Simulink 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 11 se advierten 3 bloques 

constantes, estos bloques – ejes x, y y z asociados 

al marco de cada eslabón o articulación – en 

conjunción con un bloque función (el cual 

contiene la cinemática inversa) y un bloque mux 

envían al bloque VR-Sink – con propiedad 

rotativa o de traslación ya previamente 

seleccionada – un vector [x y z dato] necesario 

para el movimiento de cada una de las variables 

articulares (todas rotativas)  de nuestro mundo 

virtual.  

El vector [x y z dato], en articulaciones 

rotativas, tendrá activado 1 sólo eje de rotación, 

es por ello que se observa en la figura 11, que el 

vector [1 0 0 dato] indica que la articulación 

posee movimiento en el eje x (bloques 

constantes y y z con valor 0); siendo dato los 

valores que continuamente la cinemática inversa 

enviará a dicha articulación del mundo virtual 

durante el tiempo que el robot ejecute su tarea. 

El proceso antes descrito se repite para cada una 

de las articulaciones del manipulador. 

 

 
 

Figura 11 Programa Simulink  de animación del mundo 

virtual 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Acondicionamiento 

 

En la sección Mundo Virtual, se menciona que 

es posible predecir el comportamiento del robot 

en el seguimiento de una trayectoria al simular y 

animar sus modelos matemáticos; sin embargo, 

un desempeño en tiempo real necesita la 

implementación del controlador en físico 

requieréndose mínimamente tres componentes, 

el primero es un sistema de adquisición de 

señales tanto analógicas como digitales, el 

segundo es un circuito acondicionador cuya 

función sería amplificar las señales de mando o 

control necesarias para los actuadores que 

moverán cada uno de los eslabones del robot 

(conocidos comercialmente como drivers), 

finalmente se requiere de sensores que en todo 

momento monitoreen la posición de los 

actuadores del robot. 

 

Antes de describir los componentes 

previamente mencionados, se establecerán las 

características de los actuadores y sensores de 

posición del robot.  
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Los actuadores de las articulaciones del 

robot son motores de CD con escobillas o brush, 

para las 3 primeras articulaciones el voltaje de 

estos motores es de 69V a una corriente máxima 

de 15A, mientras que las 3 últimas articulaciones 

operan a un voltaje de 35V a máximo 3A, 

controlados por medio de señales PWM.  

 

 Los sensores de posición montados en 

cada uno de los motores del CRS-A465 son 

encoders incrementales fabricados por la 

compañía Japonesa SUMTAK (Sumtak Co, 

2000), su modelo se identifica con el  número 

LDA-051-1000 algunas de sus características se 

pueden consultar en (LeadShine, 2009). La 

resolución de los encoders es de 1000 pulsos por 

revolución, siendo una revolución equivalente a 

360º. 

 

 El reto de los circuitos acondicionadores 

fue generar una señal PWM que cumpliera las 

exigencias de tensión y corriente de los motores, 

cuya frecuencia de oscilación fuera de al menos 

20 KHz, y que al mismo tiempo que se mandara 

esta señal se realimentarán las señales de los 

encoders para poder conocer las posiciones 

reales de los motores, es por esta razón que se 

seleccionó la tarjeta adquisitora National 

Instruments modelo PCIe-6343 (vea National 

Instruments, 2015-2016), la cual a través de sus 

entradas y salidas digitales y de las librerías de 

Simulink fue posible programar PWM digitales 

con la frecuencia requerida, así como 

realimentar los pulsos entregados por cada 

encoder. 

 

  La realimentación de los encoders en el 

esquema de control constituye  el vector de 

posición articular qr, las velocidades requeridas 

por esta ley de control se encontró internamente 

en Simulink por medio de un bloque de 

derivación y de qr. 

 

 Los PWM digitales se acondicionaron en 

señales PWM de potencia a partir de drivers 

cuya función básicamente fue amplificar la señal 

recibida por el PWM digital al valor de 69V a 7A 

con una frecuencia de 20 KHz para las 3 

primeras articulaciones. El driver seleccionado 

para realizar lo antes expuesto fue el DCS810 de 

la compañía LeadShine Technology Co. Para las 

3 últimas articulaciones se reutiliza 1 driver aún 

funcional del antiguo controlador, figura 12, 

ahora la señal de control enviada por la PCIe-

6343 es amplificada a una señal PWM de 35V. 

 

Los circuitos acondicionadores entre la 

tarjeta PCIe-6343 y el driver se observa en 

figuras 13 y 14. El hecho de tener 2 PWM, uno 

positivo y otro negativo, es con el fin de hacer 

girar los motores del robot en sentido horario y 

antihorario.  

 

 El funcionamiento del driver y del 

circuito con el 4N25 se detalla en (Campos, 

Corrujedo, Moreno, Olivas, 2018). 

 

 
 

Figura 12 Driver de control de las 3 articulaciones finales 
Fuente: CRS-A465 ®CRS 

 

  
 

Figura 13 Salida PWM positiva 
Fuente: Campos, Corrujedo, Moreno, Olivas, 2018 

 

`

 
 

Figura 14 Salida PWM negativa  

Fuente: Campos, Corrujedo, Moreno, Olivas, 2018 
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 Por último el intercambio de datos entre 

los modelos matemáticos, actuadores y sensores 

del robot se logró a través de una inetrfaz gráfica 

de usuario (GUI). 

 

 Nuestra interfaz gráfica cuenta con la 

apertura del mundo virtual; así como con la 

activación de los encoders, que prácticamente 

visualizarán las variables articulares 

realimentadas, figura 15. 

 

  Es importante mencionar que la tarjeta 

debía ejecutarse en tiempo real, para ello se 

activa este funcionamiento en Matlab con el 

comando rtwin –install, además de instalar para 

la PCIe-6343 el software DAQmx, el cual es un 

conjunto de  librerías y toolbox que permitieron 

el manejo de la tarjeta dentro del ambiente  

Simulink. 

 

 
 

Figura 15 GUI CRS-A465 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones y trabajos futuros 

 

En este trabajo se ha reportado el conjunto de 

metodologías que a nuestra consideración fueron 

adecuadas para modelar cinemática y 

dinámicamente el robot, pudiera comentarse que 

la formulación de Lagrange ofrece un método 

relativamente más sencillo que el de NE para el 

calculo dinámico; sin embargo, queríamos 

comprobar fuerzas y pares generalizados en cada 

marco asignado a nuestro robot. 

 

 El esquema de control que se implementa 

es un clásico controlador PID, destacándose que 

los circuitos acondicionadores así como la 

selección de la tarjeta adquisitora, el DCS810 y 

la interfaz gráfica es una contribución original al 

esquema de control que de fábrica (con daño 

irreparable) tenía el robot, se asegura el 

cumplimiento local del controlador, sin embargo 

se requiere experimentar con otros esquemas que 

posean ganancias adaptables y que brinden una 

buena reacción ante perturbaciones y fricciones 

no consideradas en nuestros modelos. 

Las opciones de visualización de nuestra 

GUI aún se siguen mejorando, se pretende 

agregar una opción que permita trabajar con 

otros esquemas de control. 

 

 Otro punto que deseamos implementar a 

futuro, es la manipulación de herramientas de 

nuestro robot en cadenas cinemáticas cerradas 

con el fin de extender los método propuestos en 

(Campos et al 2017) en robots con un mayor 

número de grados de libertad. 
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Resumen 

 

Personas que han sufrido un accidente cerebrovascular 

(hemiplejia) presentan dificultades de la vida cotidiana 

como levantarse de una silla o sentarse. Un exoesqueleto 

es un sistema electromecánico acoplado a las 

extremidades del cuerpo humano enfocados al incremento 

de su fuerza, velocidad y resistencia principalmente. En 

este artículo se presenta un estudio de la biomecánica del 

ser humano al levantarse y sentarse en una silla, en el cual 

se obtuvieron los tiempos y posiciones angulares por 

medio de sensores (encoders). De este análisis se 

proporciona información al controlador de un 

exoesqueleto de extremidades inferiores para desarrollar 

un movimiento más natural al levantar y sentar a un 

paciente. Se presentan simulaciones virtuales, bajo el 

ambiente del software MSC Adams en cosimulación con 

Matlab, de un exoesqueleto de extremidades inferiores de 

seis grados de libertad (gdl). Se implementan 

controladores clásicos (PD, PID) en el exoesqueleto 

considerando el peso del paciente. Los resultados 

muestran cómo se obtiene un movimiento más natural y a 

la vez, se minimizan los torques requeridos. 

 

Levantarse-sentarse, Exoesqueleto de extremidades 

inferiores, Análisis biomecánico 

Abstract  

 

People who have suffered a stroke (hemiplegia) have 

difficulties in daily life such as stand up from a chair and 

sit down. An exoskeleton is an electromechanical system 

coupled to the extremities of the human body focused on 

increasing its strength, speed and performance mainly. 

Lower-limb exoskeleton can help or assist patients with 

hemiplegia to get up or sit down from a chair. This paper 

presents a study of the biomechanics of the human being 

when getting up and sitting in a chair, to obtain the times 

and angular positions. This analysis provides information 

to the controller of the lower-limb exoskeleton for a more 

natural movement when lifting a patient from a chair. 

Virtual simulations, under the MSC Adams software 

environment, of an exoskeleton of lower extremities of six 

degrees of freedom (dof) are presented. Classic controllers 

(PD, PID) are implemented in the exoskeleton considering 

the patient weight. The results show better movement is 

obtained and at the same time, the torques required when 

lifting the patient from a chair are minimized. 

 

Sit to stand, Lower-Limb exoskeleton, Biomechanical 

analysis 
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Introducción 

 

La hemiplejia es una enfermedad que consiste en 

la paralisis de un lado del cuerpo, la cual impide 

que la persona realice actividades simples pero 

importantes como levantarse y caminar. Una 

manera de solucionar este problema es mediante 

la rehabilitación inmediata, sin embargo, no 

siempre es así por lo que empeora la perdida de 

movimiento. Si los daños son permanentes una 

solución es apoyarse en la robótica mediante 

exoesqueletos de extremidades inferiores que 

asisten a los pacientes para realizar los 

movimientos básicos de sentarse-levantarse y de 

marcha. 

 

 Los exoesqueletos son dispositivos 

electromecánicos instrumentados por diferentes 

tipos de actuadores (eléctricos, neumáticos o 

hidráulicos) y controlados por estrategias de 

control, que de acuerdo con la aplicación, se 

utilizan para la rehabilitación, asistencia en la 

locomoción o incremento de la resistencia 

humana (Chen et al., 2016). 

 

 En la rehabilitación se deben de tomar en 

cuenta los rangos de movimiento de cada 

articulación. En (Akhil et al., 2017) y (Guzmán 

et al., 2013) por medio del software Kinovea, 

realizaron un estudio de los desplazamientos, 

velocidades y aceleraciones angulares de las 

articulaciones de rodilla y cadera, para la 

rehabilitación de las extremidades inferiores. Por 

otra parte, en (Salah et al., 2017) por medio de 

un optotrak determinó las trayectorias del 

movimiento de levantarse. 

 

 Los diseños de los exoesqueletos deben 

de ser portables cuando se pretende que asistan a 

los usuarios en movimientos de marcha o 

sentarse-levantarse; puesto que se necesita que 

estos emulen los movimientos del portador 

(Jatsun et al., 2015).  

 

 En casos en los que son para uso médico 

pueden ser fijos, es decir, que no los viste el 

usuario. Torres y Salazar (2014) proponen un 

exoesqueleto de 2 GDL para la rehabilitación de  

tobillo y rodilla para proporcionar una 

amplificación de fuerza al usuario tal que 

permita mantenerse en pie, además de realizar 

algunos ejercicios como flexionar la pierna 

reduciendo el esfuerzo producido por el humano.  

 

 

 

 En (Low, 2011) presenta la revisión de 

algunos exoesqueletos, robots de asistencia y 

rehabilitación reportados, en términos de 

hardware, actuación, sensores y de control. 

Concluye que, en general, los robots de 

rehabilitación deben diseñarse para ayudar a las 

terapias a realizar la tarea, lo cual es difícil para 

el terapeuta y, al mismo tiempo, proporcionar el 

mejor ejercicio de rehabilitación al paciente 

según el asesoramiento del terapeuta con diseños 

fáciles de usar.   

 

 Para realizar los movimientos en el 

exoesqueleto, por parate del humano, de una 

manera paralela es necesario que la impedancia 

mecánica se reduzca al mínimo, ya sea por 

medio de mecanismos y sensores, mediante 

trayectorias de movimiento suaves o por 

estrategias de control (Yu, Han y Cho, 2014). 

En el control de los movimientos, algunos 

autores utilizan las señales mioeléctricas como 

es el caso de (Tanghe et al., 2016) que desarrolló 

un método para predecir las intenciones de 

movimientos por redes neuronales. 

 

 Las estrategias de control son muy 

importantes porque al implementar éstas, los 

movimientos del exoesqueleto serán lo más 

parecidos a los del usuario, además de darle 

seguridad y estabilidad al usuario.  

 

 Una parte importante del control cuando 

el exoesqueleto pone de pie a un paciente con 

hemiplejia es mantenerlo estable en esa 

posición. En (Doppmann et al., 2015) 

implementaron un resorte de torsión en el tobillo 

para hacerle frente a las perturbaciones y reducir 

así el error del Punto de Momento Cero (ZMP) 

y del Centro de Masa (CM). Con las estrategias 

de control también se puede garantizar la 

estabilidad del sistema y mejorar la cinemática 

de las extremidades (Aguirre et al., 2007). En 

(Low et al., 2006) se diseñó un sistema de 

control ZMP para la estabilidad de la marcha, en 

(Wang, Lee y Asme, 2016) utiliza la misma 

estrategia con un PID, para cada articulación, 

logrando la estabilidad de la marcha en terrenos 

irregulares. En otras condiciones, como el llevar 

cargas pesadas, se implementó un control de 

compensación de gravedad para conseguir 

estabilidad y seguridad del portador (Ma et al., 

2016). También es necesario que la respuesta del 

control sea rápida y precisa para que la reacción 

sea efectiva, la cual se puede obtener al aplicar  

un control PID difuso en conjunto con una 

máquina de estados (Liu, 2016) 
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 Para modelar la dinámica del 

exoesqueleto, se utilizan dos métodos, el de 

Newton-Euler y Euler Lagrange (Liu et al., 

2016). En (Xinyi et al., 2015) se utilizó el 

método de Lagrange para encontrar la relación 

torque-movimiento de un exoesqueleto para la 

marcha. También, en (Maoyu, Yueri y 

Shusheng, 2016) se utilizó para modelar un 

exoesqueleto de asistencia para incrementar las 

habilidades militares, y, en (Akhil et al., 2017) 

para modelar el movimiento de sentarse-

levantarse. 

 

 Por otra parte, cuando se instrumenta un 

exoesqueleto, es necesario tener siempre la 

certeza de que los miembros llegan a las 

posiciones deseadas que se les imponen con el 

fin de evitar accidentes. En (Wang et al., 2016) 

utilizaron un sensor de efecto Hall para medir la 

posición angular de la cadera y así sincronizar 

con un mecanismo el movimiento de la pierna 

izquierda con el de la derecha. En (Lara et al., 

2016) desarrollaron un exoesqueleto de 6 GDL 

para rehabilitar la extremidad que carece de 

fuerza y movilidad de un paciente con 

hemiplegia (ver Figura 1), mediante la 

activación de las señales mioeléctricas de la 

pierna sana que son detectadas por sensores de 

superficie, y con el uso de sensores de ángulo 

(potenciometro), se envía la señal de control al 

actuador para que realice el mismo movimiento 

la pierna en rehabilitación. En (Lara et al., 2015) 

se determinaron los torques que debe aplicar el 

exoesqueleto para levantar al paciente. Los 

resultados de simulación fueron obtenidos bajo 

el ambiente del software MSC Adams View®.  

 

 Bakar y Abdullah (2011) proponen una 

estrategia de control FLC (Fuzzy Logic Control) 

para minimizar el error existente entre la 

trayectoria deseada y la desarrollada por los 

miembros del modelo humano. 

 

 Por otra parte, el consumo de energía es 

un tema importante puesto que el objetivo es que 

los actuadores sean de tamaño pequeño. Si se 

utilizan mecanismos de accionamiento como 

cables (Ortlieb et al., 2017) o resortes (Junius et 

al., 2017) se reduce el consumo energético. 

Además se minimiza el torque de los actuadores 

y es aún más evidente si se aplican seguimiento 

de trayectorias (Mughal et al., 2010) o por 

posiciones especificas (Yoshioka et al., 2007) 

para desarrollar el movimiento. 

 

 En aplicaciones de asistencia de 

exoesqueletos, el movimiento de sentarse-

levantarse es un problema principal a solucionar, 

ya que en éste se emplean grandes torques, 

principalmente en la rodilla. Algunos 

exoesqueletos se apoyan de muletas para 

levantar a los usuarios y disminuir los torques de 

los actuadores de acuerdo con el ángulo de 

apoyo de las muletas (Daines et al., 2018). En 

(Wu et al., 2016) instrumentaron un 

exoesqueleto que utiliza unas muletas para la 

transición de sentarse-levantarse. Se registro la 

presión en la base de cada muleta, y de acuerdo 

con el valor de ésta, el paciente se levantaba 

lento o rápido. 

 

 En este trabajo se analiza la biomecánica 

del ser humano en la transición de sentarse-

levantarse. Posteriormente, se implementan unos 

controladores (PD y PID) para regulación y 

seguimiento de trayectorias en un prototipo 

virtual de un exoesqueleto propuesto en (Lara et 

al., 2016) (ver Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Exoesqueleto de extremidades inferiores 

ajustable a las dimensiones del usuario 

Fuente: Lara Barrios, (2015) 

 

Desarrollo 

 

Modelo dinámico 

 

En la Figura 2 se muestra el diagrama 

esquemático del exoesqueleto, considerando 

solo una extremidad. Las masas de los tres 

eslabones que conforman la parte izquierda de la 

extremidad son m1, m2 y m3, y sus longitudes son 

l1, l2 y l3, respectivamente. Las referencias al 

centro de masa están denotadas por lc1, lc2 y lc3. 

Las coordenadas generalizadas son q1, q2 y q3. 
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Figura 2 Esquema general de los parámetros cinemáticos 

de la extremidad izquierda del exoesqueleto mediante 

coordenadas generalizadas 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 Para determinar el modelo dinámico del 

exoesqueleto, se analizó una extremidad 

mediante la formulación de Euler-Lagrange 

expresada en la ecuación    (1). 

 

 
i i i

d L L D
idt q q q
  

  
  

 
   (1) 

 

L K U      (2) 

 

 Donde L representa el Lagrangiano 

(ecuación    (2)), K representa la energía cinética, 

U la energía potencial, D es la disipación de la 

energía, qi son las coordenadas generalizadas y 

τi son las entradas del sistema (torque en la 

articulación de cada uno de los miembros del 

exoesqueleto), para i=1,2,3. 

 

 Las expresiones que describen la 

posición de los eslabones en el plano sagital, de 

acuerdo con el punto de referencia ubicado en el 

tobillo, están dadas en la ecuación (3). 

 

11 1cos( )cx l q  

11 1sin( )cy l q
 

22 1 1 1 2cos( ) cos( )cx l q l q q  
 

22 1 1 1 2sin( ) sin( )cy l q l q q  
 

33 1 1 2 1 2 1 2 3cos( ) cos( ) cos( )cx l q l q q l q q q     

33 1 1 2 1 2 1 2 3sin( ) sin( ) sin( )cy l q l q q l q q q     
 

(3) 

 La energía potencial de cada eslabón Ui 

del exoesqueleto se obtiene mediante la ecuación   

(4) y la energía total del sistema UT por la suma 

de la energía de todos los eslabones ecuación   

(5). 

i i iU m gh    (4) 

1 1 2 2 3 3TU m gh m gh m gh  
 

  (5) 

 Donde hi representa la distancia vertical 

del centro de masa del eslabón mi al punto de 

referencia y g es la constante de la gravedad. 

 

 Para determinar la energía cinética de 

cada eslabón se utiliza la ecuación    (6). 

 
2 21 1

2 2
'i i i i iT m v I q 

 
   (6) 

 

 Donde Ti, Ii, mi y vi son la energía 

cinética, el momento de inercia, la masa y la 

velocidad del eslabón i, respectivamente. 

La velocidad se determina con la ecuación    (7) 

al derivar las relaciones de posición para cada 

eslabón, dadas por la ecuación (3). 
 

2 2 2T

i i i i iv v v x y  
 

   (7) 

 

 Posteriormente se obtiene la energía 

cinética total del sistema mediante la ecuación    

(8). 
 

1 2 3T T T T       (8) 

 

 Aplicando la ecuación    (2) se obtiene el 

Lagrangiano (ecuación (9)). 
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 Aplicando el formulismo de Euler-

Lagrange    (1), se obtienen las ecuaciones que 

representan la dinámica del exoesqueleto para 

cada articulación, tobillo, rodilla y cadera, y 

están dadas por las ecuaciones (10, (11) y (12). 
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 La ecuación (13) representa el modelo 

matemático del exoesqueleto en forma matricial. 

 

( ) ( , ) ( ) ( )M q q C q q q G q q     (13) 

 

 Donde ( )M q q  es la matriz de los 

componentes de los momentos inerciales de las 

articulaciones, ( , )C q q q es la matriz de 

componentes de Coriolis , ( )G q  es el vector de 

componentes gravitacionales y ( )q  es el vector 

de los torques de las articulaciones de los 

cuerpos rígidos. 

 

 Efectuando un cambio de variables para 

simplificar las expresiones de los torques se 

tiene que la matriz de componentes inerciales 

está dada por la ecuación (14), de la matriz de 

Coriolis ecuación (15) y los efectos debido a la 

fuerza de gravedad se expresan por el vector de 

la ecuación (16): 
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G q

 

(16) 

 

 Sustituyendo (14), (15) y (16) en (13) y 

despejando el vector de las aceleraciones 

angulares, resulta la ecuación (17). 

 
1

1 11 12 13 1

2 21 22 23 2

3 31 32 33 3
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21 22 23 2 21
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M M M
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C C C G

C C C G

C C C G


     
    

    
         

     
    

     
         

q

q

q

q

q

q






 (17) 

 

Control clásico PD y PID 

 

El modelo matemático, ecuación (17), resultó en 

un sistema altamente no lineal, que diseñar una 

estrategia de control a partir del modelo 

matemático es complejo y poco práctico para su 

implementación.  
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 Por lo que, para el control del 

exoesqueleto se considerá cada eslabón como un 

sistema independiente. Como primera etapa se 

propone un control proporcional-derivativo 

(control PD) para la regulación de cada uno de 

los eslabones del exoesqueleto; para llevar a la 

posición vertical a partir de un inicio en posición 

de sentado, como se muestra en la Figura 3. 

. 

 

 
 

Figura 3 Exoesqueleto en posición de sentado y parado 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 El control PD que se implementó en cada 

uno de los eslabones está dado por: 

 

 i e d i p i idJ k q k q q        (18) 

 

 Donde Je es el momento de inercia 

equivalente para cada eslabón, kd y kp son las 

ganancias derivativa y proporcional. Definiendo 

el error como: e=qi – qid, donde qi es la posición 

desarrollada y qid es el valor constante deseado. 

 

 Para dar mayor robustez al sistema, 

también, se propuso un control PID, dado por la 

siguiente ecuación: 
 

 

 

d i p i id

i e

i i id

k q k q q
J

k q q dt


   
 
  
 

 (19) 

 

Donde ki es la ganancia integral. 

 

 Estos controladors PD y PID son para 

regulación de un valor deseado, por lo que como 

se mostrará en las simulaciones no se tiene un 

control en la transición de levantarse-sentarse, lo 

que conlleva a que se tengan valores de torque 

elevados. Para mejorar la respuesta se proponen 

controladores tipo PD y PID con el objetivo del 

seguimiento de trayectorias, los cuales se 

presentan a continuación. 

Control tipo PD y PID 

 

Con el objetivo de utilizar los tiempos y 

posiciones angulares determinados de las 

pruebas espacio-temporales en la transición de 

sentarse-levantarse, se propone el uso de 

controladores tipo PD y PID. El objetivo de estos 

controladores es el seguimiento de trayectorias 

deseadas, mediante el uso de un polinomio de 

Bezier de décimo grado.  

 

 En la ecuación (20) se presenta el 

controlador tipo PD y en la ecuación (21) el 

controlador tipo PID para el seguimiento de una 

trayectoria deseada. 
 

   i e id d i id p i idJ q k q q k q q       

 

(20

) 

 

   

 

id d i id p i id

i e

i i id

q k q q k q q
J

k q q dt


    
 
  
 

 

(21

) 

 

 La trayectoria deseada está definida por 

el polinomio de Bezier dado por la ecuación 

(23). 
 

5

0 0

*
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x

t

t t

  
 

   
  

 (23) 

 

 Los parámetros de la ecuación son: 

γ1=252, γ2=1050, γ3=1800, γ4=1575, γ5=700 y 

γ6=126 

 

Caracterización de las posiciones angulares 

de las articulaciones 
 

Para determinar las características de tiempo y 

ángulos en cada uno de los eslabones que 

conforman las extremidades, se instrumentó la 

extremidad izquierda del exoesqueleto mediante 

tres encoders, para analizar el comportamiento 

biomecánico de un paciente sano utilizando el 

exoesqueleto, (ver Figura 4). Se efectuó un 

análisis de las posiciones angulares de las 

articulaciones para determinar los valores 

promedio las condiciones de sentado, de pie y de 
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las transiciones cuando se levanta y cuando se 

sienta un paciente sano. 

 En la Figura 5 se observan los espectros 

de los movimientos del humano-exoesqueleto 

cuando se realizó el movimiento levantarse-

sentarse. 

 

 
 
Figura 4 Etapas en la transición de sentado a levantarse 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 
 
Figura 5 Posiciones angulares de las articulaciones de 

cadera, rodilla y tobillo en los movimientos de ponerse de 

pie y sentarse 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 Se tomaron los valores de los ángulos 

para las condiciones de bien sentado (Sit Down), 

máximo levantado (Max Stand), de pie (Stand 

Up) y máximo sentado (Max Sit) de cada fase de 

movimiento y se determinó un ángulo promedio 

para cada condición. 

 

 En la Tabla 1, se muestran los valores de 

los ángulos de cada movimiento desarrollado por 

el humano-exoesqueleto obtenidos de la figura 

5. En la última fila se obtuvo el valor del ángulo 

promedio de todos los movimientos.  

 

 En la Tabla 2 se muestran los tiempos 

que tardo el humano-exoesqueleto en desarrollar 

cada fase del movimiento levantarse-sentarse.  

 
Prueba 1 

Arti

cula

ción 

Cadera ° Rodilla ° Tobillo ° 

Ciclo 
Stand 

Up 

Max 

Sit 

Sit 

Down 

Max 

Stand 

Stand 

Up 

Sit 

Down 

Stand 

Up 

Max 

Sit 

Sit 

Down 

Max 

Stand 

1 -8.43 -95.36 -75.23 -105.6 -5.18 -73.56 -7.82 -26.28 -7.64 -16.79 

2 -8.78 -95.01 -79.72 -100.5 -4.48 -76.29 -7.82 -20.83 -12.04 -23.99 

3 -11.69 -94.66 -73.13 -97.91 -4.57 -78.13 -8.61 -20.3 -13.54 -22.76 

4 -11.69 -99.76 -67.76 -106.3 -4.39 -78.05 -7.73 -13.36 -9.05 -21.88 

5 -10.02 -88.68 -65.21 -96.15 -3.69 -76.55 -6.68 -18.9 -13.54 -24.17 

6 -9.14 -89.74 -66.18 -92.37 -3.69 -79.01 -6.68 -22.5 -15.91 -28.52 

7 -15.82       -4.48   -5.97       

8 -15.82       -4.39   -6.15       

9 -10.63       -2.02   -7.29       

10 -15.12       -2.02   -7.29       

11         -4.39   -7.29       

𝑞 -11.71 -93.86 -71.2 -99.8 -3.93 -76.93 -7.21 -20.36 -11.95 -23.01 

 

Tabla 1 Valores de las posiciones angulares del humano-

exoesqueleto para cada condición del movimiento para 

cada condicion de movimiento 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Tobillo 

Stand Up- 

Max Sit (s) 

Max Sit-Sit 

Down (s) 

Sit Down-Max 

Stand (s) 

Max Stand-

Stand Up (s) 

1.93 2.63 1.75 1.67 

1.54 2.1 0.83 0.92 

1.93 2.33 1.16 0.8 

0.34 1.12 1.41 1.02 

1.41 1.18 1.01 1.99 

0.75 1.16 0.6 1.94 

Rodilla 

Stand Up-Sit Down (s) Sit Down-Stand Up (s) 

4.65 3.15 

3.59 2.49 

4.42 2.51 

2.4 2.09 

2.67 1.88 

2.34 1.25 

Cadera 

Stand Up- 

Max Sit (s) 

Max Sit-Sit 

Down (s) 

Sit Down-Max 

Stand (s) 

Max Stand-

Stand Up (s) 

2.46 1.36 1.05 1.86 

1.68 1.67 0.87 2.24 

2.79 1.56 0.92 2.21 

1.58 1.1 1.23 1.6 

1.01 0.97 0.74 1.36 

1.11 1.01 0.54 1.27 

 

Tabla 2 Tiempos que el humano-exoesqueleto tardo en 

ejecutar cada fase del movimiento de levantarse-sentarse. 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 También, se obtuvieron los tiempos 

promedio que tardó el paciente en la ejecución 

de cada fase de levantarse-sentarse los cuales se 

representan en la Tabla 3 

. 
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Tobillo 

Stand Up- 

Max Sit 

Max Sit-Sit 

Down 

Sit Down-

Max Stand 

Max Stand-

Stand Up 

1.31 1.75 1.12 1.39 

Rodilla 

Stand Up-Sit Down Sit Down-Stand Up 

3.34 2.22 

Cadera 

Stand Up- 

Max Sit 

Max Sit-Sit 

Down 

Sit Down-

Max Stand 

Max Stand-

Stand Up 

1.77 1.27 0.89 1.75 

 

Tabla 3 Tiempos promedio que se requirieron para cada 

fase del movimiento levantarse-sentarse 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Resultados 

 

Prototipo virtual en MSC Adams View: 

Inicialmente se implementaron los controladores 

PD y PID para regulación en el exoesqueleto sin 

considerar el peso del paciente (ecuaciones (18) 

y (19)). La posición inicial es de sentado (q1 = q2 

= q3 =90°) y el objetivo del controlador es 

llevarlo a una posición de parado (q1 = 90°, q2 = 

q3 =0°) (ver Figura 2 y figura 3). 

 

 Las ganancias de los controladores PD y 

PID se muestran en la Tabla 4. Se puede 

observar que para el control PD se utilizaron las 

mismas ganancias para todos los eslabones. Para 

el controlador PID las ganancias de la cadera 

fueron más pequeñas que para la rodilla y tobillo. 

Las ganancias se determinaron mediante la 

asignación de polos hasta lograr un buen 

desempeño para lograr el objetivo de levantar el 

exoesqueleto con y sin el peso del paciente. 

 

 En la Figura 6 se muestran los resultados 

de simulación obtenidos del prototipo virtual del 

exoesqueleto bajo el ambiente de MSC Adams 

View.  

 

 En esta simulación se implementó el 

controlador PD, y se puede observar como los 

torques sin considerar el peso del paciente (spp) 

son demasiados grandes (τ2~1200Nm), llegando 

a la posición vertical en 3.5s aproximadamente.  

 

 Para los resultados solo se muestran las 

respuestas para las articulaciones del lado 

derecho, debido a que en el lado izquierdo se 

tenía la misma respuesta por considerarlo un 

sistema simétrico. 
 

 

Control Eslabón kp ki kd 

PD 

Cadera 

Rodilla 

Tobillo 

400 0 50 

PID 

Cadera 175 125 35 

Rodilla 

Tobillo 
700 1000 70 

 
Tabla 4 Ganancias de controladores  

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 
 
Figura 6 Respuesta en los eslabones de tobillo, rodilla y 

cadera con el controlador PD 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 Los resultados de simulación con el 

controlador PD y considerando el peso del 

paciente (cpp). A simple vista no se presentan 

cambios significantes, por lo que en la figura 8 

se muestra ambas respuestas. Como se puede 

apreciar, al controlador le cuesta más tiempo 

llevar a la posición deseada el exoesqueleto 

cuando se considera el peso del paciente, 

aplicando un poco más de torque en el control. 

 

 
 
Figura 7 Respuesta en los eslabones de tobillo, rodilla y 

cadera con el controlador PD considerando el peso del 

paciente 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Figura 8 Respuesta en los eslabones de tobillo, rodilla y 

cadera con el controlador PD sin (línea discontinua) y con 

el peso del paciente (línea continua) 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 De manera similar en la Figura 8 se 

muestran las respuestas del controlador PID con 

y sin el peso del paciente. En este caso se 

muestra un comportamiento similar al 

presentado con el controlador PD (Figura 8), sin 

embargo, el esfuerzo de control se reduce hasta 

en un 50% en los valores máximos, requiriendo 

torques más pequeños. El tiempo en llegar a la 

posición vertical, parado, es de 2.5s 

aproximadamente.  

 

 
 

Figura 9 Respuesta en los eslabones de tobillo, rodilla y 

cadera con el controlador PID sin (línea discontinua) y con 

el peso del paciente (línea continua) 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 Del análisis biomecánico de la transición 

de sentado-parado, dónde los resultados se 

reportaron en las Tablas 1 – 3, se tomarán en 

cuenta los ángulos y los tiempos promedios de 

cada eslabón para que el controlador PID con 

seguimiento de trayectorias logre el objetivo de 

levantar el exoesqueleto. Para las simulaciones 

que se presentan a continuación se utilizaron las 

ganancias que se muestran en la Tabla 5. 

 

Control Eslabón kp ki kd 

PID spp 

 

Cadera 

Rodilla 
700 1000 70 

Tobillo 84 1728 1008 

PID cpp 

 

Cadera 

Rodilla 

Tobillo 

10625 15325 425 

 

Tabla 5 Ganancias de controladores para el seguimiento 

de trayectorias 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 Los resultados que se presentan a 

continuación se realizaron en MSC Adamsc 

view® en co-simulación con Matlab-simulink®, 

(ver figura 10). Como se mencionó 

anteriormente, se utilizará el polinomio de 

Bezier (ecuación (23)) para llevar el paciente-

exoesqueleto desde una posición inicial de 

sentado a una final de parado, que requiera un 

mínimo esfuerzo de control. Por lo que, la 

respuesta para los eslabones de tobillo, rodilla y 

cadera, utilizan dos trayectorias como se muestra 

en la Figura 11. 

 

 
 

Figura 10 Co-simulación entre MSC Adams view y 

Matlab-Simulink. 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 Además, se puede apreciar en la Figura 

11 que la entrada de control, torque, en cada 

articulación se disminuye drásticamente 

comparado con el controlador PD y PID sin 

seguimiento de trayectorias (regulación) (ver 

Figura 8). 

 

 
 

Figura 11 Respuesta cosimulación Simulink- Adams de 

los eslabones de tobillo, rodilla y cadera con el controlador 

tipo PID sin peso del paciente y seguimiento de 

trayectorias. 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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 En la Figura 12 se muestran los 

resultados de la simulación del exoesqueleto con 

el controlador PID con seguimiento de 

trayectorias y considerando el peso del paciente. 

Se muestra que el controlador presenta un error 

en el seguimiento de la trayectoria (qid) en las 

tres articulaciones. 
 

 
 

Figura 12 Respuesta cosimulación Simulink-Adams de 

los eslabones de tobillo, rodilla y cadera con el controlador 

tipo PID con peso del paciente y seguimiento de 

trayectorias 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 
 Comparando las respuestas con y sin el 

peso del paciente, se aprecia el incremento de la 

entrada de control principalmente en la cadera, y 

un mayor error en el seguimiento de trayectorias 

en todas las articulaciones. Sin embargo, como 

se aprecia el controlador PID con seguimiento de 

trayectorias logra el objetivo de levantar el 

exoesqueleto y los torques se reducen 

comparado a los controladores sin el uso de la 

trayectoria de referencia. 

 

Conclusiones 

 
En este artículo se presenta el análisis 

biomecánico (ángulos y tiempos) de la transición 

de levantarse y sentarse del ser humano. La 

información obtenida del análisis es utilizada 

para implementar un controlador tipo PID con 

seguimiento de trayectorias en las articulaciones 

del exoesqueleto de extremidades inferiores. Los 

resultados de simulación muestran un buen 

desempeño de este controlador. Como trabajo 

futuro se contempla el diseño otros 

controladores más robustos y su validación 

experimental. 
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