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Resumen 

 
En este trabajo se aplican algunas estrategias de la 

inteligencia artificial (IA), en concreto métodos bio-

inspirados, al control de velocidad de un motor de 

corriente continua en una configuración de tipo 

Ward Leonard. Se diseña un controlador inteligente 

híbrido, es decir, un controlador PID al que se 

aplican diversas técnicas heurísticas para sintonizar 

sus parámetros. También se incluye el diseño y 

aplicación de un control neuronal. Estas propuestas 

inteligentes de control se han simulado para 

comparar sus resultados. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día existe gran demanda de maquinaria 

pesada para la construcción en altura, especialmente 

de grúas torre, las cuales son una herramienta 

fundamental para las edificaciones de este tipo. Por 

ello son un elemento donde la automatización 

encuentra una fuente de estudio para diseñar y aplicar 

técnicas avanzadas de control [1,3]. 

 

Este trabajo se centra en el sistema de elevación de 

carga de la grúa, por tanto se trata de un movimiento 

unidimensional en el eje z. Y en concreto se va a 

estudiar el motor que es el causante de ese 

movimiento. Los datos correspondientes a 

velocidades límite, potencias y cargas han sido 

obtenidos de las hojas de especificaciones técnicas de 

las gruas Liebherr [5]. 

 

El motor de corriente continua ha servido como 

benchmark en numerosas aplicaciones de control. Es 

un dispositivo que transforma corriente continua en 

energía mecánica a traves del campo eléctrico 

generado. De esta forma el par desarrollado y la 

corriente pueden relacionarse linealmente. Teniendo 

esto en cuenta el motor puede ser controlado en 

velocidad de dos maneras: a través del voltaje en el 

campo o en la armadura. En este último caso, que es 

el que se va a utilizar en este trabajo, el par viene 

dado por la siguiente ecuación diferencial y su 

correspondiente función de transferencia (1) [8] 
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Haciendo uso de la ecuación (1) podemos obtener 

directamente la función de transferencia asociada (2): 
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Esta función de transferencia es bien conocida como 

modelo de motores de continua. Las constantes Km y 

Kb están relacionadas con la potencia desarrollada 

por el motor. 

 

El Ward Leonard es un sistema controlado por 

voltaje en la armadura, que proviene de un generador 

de corriente continua el cual utiliza alterna para 

generar potencia mecánica [3,7]. Este movimiento 

mecánico induce una corriente continua que se usa 

como entrada al motor. Se considera que el rotor gira 

a velocidad constante y por tanto corriente y voltaje 

se relacionan de forma simple, y puede obtenerse la 

expresión (3) eliminado las corrientes: 
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Esta función de transferencia nos da directamente el 

voltaje de la armadura del motor como salida. El 

diagrama de bloques del sistema completo en 

Simulink se muestra en la Figura 1. Puede apreciarse 

que se consideran generador y motor como sistemas 

idénticos por simplicidad. 
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Figura 1. Diagrama de bloques del sistema completo 

 

Los parámetros utilizados para la simulación, que se 

muestran en la Tabla 1, corresponden a un motor de 

150KW, con una diferencia de potencial en la 

armadura de 500 V y un voltaje de entrada en el 

escalón de 310 V. La velocidad angular máxima y la 

carga mínima C son parámetros habituales de una 

grúa torre [5]. 

 

Tabla 1. Parámetros de Sistema 

 

Parámetro Valor 

Ra ( Ω ) 0.07571 

La ( H ) 0.001986 

Rc ( Ω ) 33.46 

Lc ( H ) 3.499 

J  (Kg m
2
) 0.9177 

F (N m s) 0.02289 

C (Nm) > 1470 

W (rad/s) 5.28 

Kb 100 

 

 

2 ESTRATEGIAS DE CONTROL 
 

El sistema propuesto no es un sistema de gran 

complejidad, pero servirá para la comparación de 

técnicas inteligentes de control, por lo que no se ha 

considerado necesario incluir en el modelo efectos 

como rozamiento, reductores y otros términos que 

harían más complejo el análisis de la utilidad del las 

estrategias de control inteligente. 

 

Aunque el sistema Ward Leonard se considera en sí 

mismo un controlador, la aplicación de un 

controlador adicional es necesaria debido a los 

problemas que presenta sin añadir una 

realimentación. Por ejemplo, en la figura 2 se 

muestra la salida de la simulación para una carga 

alta, donde se observa que las oscilaciones en la 

velocidad pueden llegar a ser un problema para el 

sistema. 

 

Esta figura 2 muestra la respuesta a una entrada 

escalón de 310 voltios en el generador, que 

proporciona un voltaje de armadura en torno a los 

520V. Este voltaje produce una velocidad angular  de 

salida entre 0 y 5.2 rad/seg, la cual se realimenta con 

una ganancia de K = 100, de forma que pueda 

calcularse correctamente el error con la referencia. 

 

 
 

Figura 2. Salida (velocidad) del Ward Leonard 

 

2.1 CONTROL PID 

 

El PID es un controlador Proporcional Integral 

Derivativo bien conocido y muy utilizado en 

aplicaciones industriales. Por ello se utilizará como 

referencia en el trabajo y se probarán distintas 

estrategias bio-inspiradas para mejorar la sintonía de 

sus parámetros: Kp (constante proporcional), Ki 

(ganancia integral), y Kd (constante derivativa). Se 

ha utilizado una aproximación de la derivada en la 

implementación del PID para para eliminar las 

oscilaciones bruscas.  

 

Simplemente con la inclusión de un PID se mejora la 

respuesta del motor. Los parámetros del PID para 

obtener esta respuesta se han obtenido haciendo uso 

de herramientas de Matlab SISOTOOL, con la cual 

podemos realizar una elección de los polos y ceros 

del PID basándonos en el lugar de las raices, 

observando al mismo tiempo la señal obtenida para 

una respuesta escalón. El criterio a la hora de 

seleccionar la posición de los polos y ceros ha sido 

minimizar la sobreelongación para evitar situaciones 

en las que la aceleración sobre la carga de la grúa 

pudiera ser peligrosa para la grúa, el cable o la propia 

carga. 

 

 
Figura 3. Comparación de la respuesta del motor con 

(línea azul) y sin (línea roja) controlador PID. 
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En la figura 3 podemos ver como la salida de ambos 

sistemas, con y sin PID, alcanzan la referencia de 5.2 

rad/s, además la velocidad de la carga es más estable 

cuando se añade un controlador PID puesto que se 

reducen las oscilaciones a lo largo de toda la 

evolución en el tiempo. 

 

 

2.2 ENJAMBRES DE PARTÍCULAS (PSO) 

 

Dentro de las técnicas bio-inspiradas se encuentra el 

PSO (Particle Swarm Optimization) como método 

heurístico, que se basa en el comportamiento de los 

animales que forman enjambres, por ejemplo abejas 

y pájaros, en la búsqueda de alimentos [10]. Se 

supone que los animales pueden compartir 

información con el resto del enjambre. 

 

Las trayectorias y procesos de búsqueda de estos 

animales se emulan según la ecuación (4) y la 

nomenclatura siguiente: 
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Donde: 

 Actual (J): ajustes actuales de los individuos, 

 Mejor Actual (bestJ): ajuste del individuo con 

las mejores características en una iteración, 

 Mejor Actual Global (GbestJ): ajuste del 

individuo con las mejores características durante 

todas las iteraciones anteriores, 

 Nueva velocidad: se calcula el movimiento en 

función de los resultados globales 

 Pesos y Parámetros: valores que definen el 

algoritmo. 

 

Con la ecuación (4) se obtiene la velocidad, o más 

bien el incremento de la posición del individuo i. Los 

parámetros c1 y c2 se suelen tomar con un valor 2, 

pues esto implica un desplazamiento máximo de 

forma simétrica alrededor del mejor global, en el 

caso de c2, o local, si es c1. "w" representa el peso, o 

la importancia de la posición actual en el cálculo a 

efectuar. La asignación de estos parámetros es 

fundamental en la convergencia del algoritmo. 

 

Aplicando este algoritmo para optimizar los 

parámetros de sintonía del PID, en la Figura 4 se 

muestra: a) posición inicial del enjambre 

(inicialización aleatoria), b) posición final del 

enjambre y c) trayectoria de un miembro del 

enjambre escalada, respectivamente. 

 

Las ganancias obtenidas con este algoritmo son: 

Kp = 0.3979 Ki = 0.0172 Kd = 0.6217 

 

De estos valores se concluye que el sistema ha 

respondido mejor utilizando valores bajos de la 

acción integral, lo cual es lógico pues, como se ha 

dicho en la introducción, la salida presenta 

oscilaciones de una frecuencia relativamente alta. 

 

La Figura 5 muestra la respuesta del sistema a una 

entrada escalón con ruido para los valores del PID 

obtenidos con PSO después de que las soluciones del 

enjambre se muevan a lo largo del espacio de trabajo 

11 veces. Se puede observar cómo ha mejorado la 

respuesta de forma significativa: 

 

 Ha disminuido la amplitud de las 

oscilaciones. 

 Se ha estabilizado la señal. 

 Al inicio no se produce sobreelongación. 

 

  
Figura 4. a) Posición inicial del enjambre 

 

 
Figura 4. b) Posición final del enjambre 

 

 
Figura 4. c) Trayectoria de un miembro del enjambre 
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Figura 5. Respuesta del sistema con PID sintonizado 

mediante PSO. 

 

2.3 ALGORITMOS GENÉTICOS (AG) 

 

Los algoritmos genéticos son métodos de 

optimización adaptativos bio-inspirados, que se 

basan en los principios de herencia, selección natural 

y mutación de la evolución de las especies. Para ello 

utilizan una población inicial de individuos, 

soluciones potenciales, en cuyos genes están 

codificados los parámetros clave del sistema [11]. 

 

En nuestro caso este código genético serían los tres 

parámetros del PID (cromosomas), los cuales se 

codifican en sistema binario con 10 bits cada uno. 

Tras la generación aleatoria de una población inicial 

comenzará el proceso de evaluación, en el que se 

obtendrá un valor de una función de ajuste que 

indicará el grado de aptitud como solución de cada 

individuo. Tras la evaluación y ordenación de los 

individuos, se seleccionan algunos de ellos para 

aplicarles operadores de cruce y mutación. Tras esto 

se genera una nueva población que se reevalúa, 

repitiendo de forma iterativa el ciclo. Para realizar 

este tipo de optimización se ha utilizado el software 

de la herramienta EVOCOM [4]. 

 

Se ha definido la función de ajuste como la integral 

en el tiempo del cuadrado del error en la salida por el 

tiempo durante toda la simulación (5). Se ha elegido 

este tipo de función objetivo porque da una 

importancia mayor al error en la salida en régimen 

permanente que en el transitorio. 

 

J =    𝑅𝑒𝑓 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝑡 2𝑑𝑡 (5) 

 

 

La configuración del algoritmos genético es la 

mostrada en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Parámetros del Algoritmo Genético 

 

Parámetro Valor 

Numero Genes 30 

Tipo de Gen Binario 

Tamaño población 100 

Parejas a cruzar 50 

Supervivientes 10 

Inmigrantes 5 

Tipo de Cruce 1 punto de cruce 

Probabilidad Cruce 0.8 

Probabilidad Mutar 0.008 

Numero Objetivos 1 

Tipo de optimización Minimización 

Orden según ajuste Lineal 

Método de Selección Ruleta 

Método nueva Población Elitista: los 10 mejores 

Valor de las Mutaciones  
Aleatorio con 

distribución uniforme 

 

Aplicando el AG con los valores de la Tabla 2 y la 

función de ajuste (5) se obtienen los siguientes 

valores para las ganancias del PID (tras 100 

generaciones): 

 

Kp = 9.31 10
-8

 Ki = 0.1563 Kd = 0.9375 

 

A continuación se muestra la gráfica obtenida con el 

PID sintonizado mediante AG (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Respuesta del sistema con control PID 

sintonizado mediante AG 

 

Ya en la generación 20 la salida del sistema era 

buena, por lo que el sistema ha convergido 

rápidamente. En la generación 100 todavía hay una 

mejora mayor. 

 

El valor de la constante proporcional se ha hecho 
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proporcionado una solución mejor que el sistema 

inicial. 

 

2.3 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Por último se ha decidido aplicar otra técnica de la 

Inteligencia Artificial, las redes neuronales 

artificiales (RNA) [9]. Es otro tipo de método bio-

inspirado que trata de emular el funcionamiento de 

un cerebro humano. Son sistemas que se basan en la 

interconexión de numerosas unidades básicas de 

procesamiento, neuronas, con capacidad de 

aprendizaje. Es un buen ejemplo de procesamiento 

paralelo. 

 

Las neuronas tienen la capacidad de estar activadas o 

desactivadas, en función de las señales que reciban a 

la entrada. Cada conexión tendrá una influencia 

menor o mayor según el peso que tenga asociado. 

Estos pesos se modifican con el objeto de que la 

RNA aprenda. Este proceso de aprendizaje es 

continuado ya que se basa en la información extraída 

del medio. 

 

En el ejemplo del motor en el sistema Ward Leonard 

la RNA tendrá la labor de sustituir al controlador 

PID. Para ello se han extraído datos de entrada y 

salida del PID para que la RNA pueda aprender ese 

comportamiento. En este sentido, este controlador 

neuronal será específico para esta aplicación, el 

motor Ward Leonard. 

 

2.3.1 Configuración del control PID-neuronal 

 

La configuración de la RNA es fundamental para que 

converja y proporcione una buena respuesta. Se han 

utilizado RNAs para emular el comportamiento del 

controlador PID, de forma que la salida de la red se 

introduzca directamente en la entrada del sistema. 

Esto implica que se han utilizado RNAs con una capa 

de salida con una única neurona y una capa de 

entrada de 3 neuronas. El objetivo de esta 

configuración es tratar cada una de las ganancias del 

PID por separado. 

 

En todos los casos las redes multicapa utilizan el 

algoritmo de aprendizaje de retropropagación. A 

continuación se muestran dos de las arquitecturas que 

dieron resultados satisfactorios en la fase de 

aprendizaje: 

 

RNA1:  Es una red neuronal de 3 capas: 

 

 La capa de entrada con 3 neuronas con 

función de activación lineal (purelin).  

 La capa oculta con 12 neuronas con función 

de activación de base triangular (tribas).  

 La capa de salida con 3 neuronas, con 

función de activación lineal (purelin). 

RNA2 Es una red neuronal de 4 capas: 

 

 Capa de entrada: 3 Neuronas con función 

de activación lineal (purelin).  

 Capa oculta:  5 neuronas con función de 

activación lineal (purelin). 

  Segunda capa oculta: 7 neuronas con 

función de activación de base radial 

(radbas). 

 Capa de salida: 3 neuronas con función  de 

activación lineal (purelin). 

 

Se han utilizado estas dos configuraciones pues son 

aquellas que devuelven una respuesta con menor 

error en comparación con la del PID, pero se han 

utilizado numerosas configuraciones diferentes, con 

mayor número de capas y neuronas, así como con 

diferentes funciones de activación. 

 

Estas redes se someten a un proceso de 

entrenamiento en el cual los grupos de datos que 

vamos a utilizar en el entrenamiento y comprobación 

de la red neuronal son: 

 

 Las entradas: 1) El error entre la salida y la 

referencia, 2) la derivada del error y 3) la 

integral.  

 Las salidas: Se han obtenido de las tres 

salidas, proporcional, integral y derivativa 

cuya suma es la señal de control del PID.  

 

Para poder utilizar estos vectores de datos se han 

dividido los datos de la siguiente forma: 

 

 Como entradas/salidas de entrenamiento: El 

subvector con los valores de índices pares 

en los vectores de entrada/salida. 

 Como entradas/salidas de comprobación: El 

subvector con los valores de índices 

impares en los vectores de entrada/salida 

 

Una vez obtenidos los vectores se pasa al proceso 

entrenamiento de las redes: 

 

Sobre la primera red RNA1 se realizo un 

entrenamiento usando los datos obtenidos durante las 

simulaciones. En la figura 7 puede verse la evolución 

del entrenamiento de la red, alcanzando un valor de 

ajuste de 0.001. Al incluir esta red en el sistema se 

obtiene la gráfica de la figura 8, donde la salida de 

velocidad no proporciona la velocidad angular 

esperada, en torno a 5.2 rad/s.  

 

En el caso de la segunda red RNA2 se realizo un 

entrenamiento usando los mismos datos que el caso 

anterior. En la figura 9 puede verse la evolución del 

entrenamiento de la red, alcanzando un valor de 

ajuste de 0.0019, el cual no llegaba al valor necesario 

de aprendizaje.   
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Figura 7. Curva de Aprendizaje de la RNA1. 

 

 

 
Figura  8. Salida del sistema con la RNA1 en 

comparación con la salida real de la planta. 

 

 
Figura  9. Curva de Aprendizaje de la RNA2. 

 

Por tanto, aunque estas redes neuronales artificiales 

pueden llegar a aprender a funcionar como un PID en 

nuestro sistema, este aprendizaje no es suficiente 

para obtener un funcionamiento correcto de cara al 

control del sistema pues la salida del sistema 

completo no cumple con las condiciones requeridas 

ni alcanza la referencia. 

 

 

 

 

3 CONCLUSIONES 
 

Los algoritmos bio-inspirados, tanto evolutivos como 

neuronales, pueden ser utilizados en múltiples 

problemas de control gracias a su versatilidad y 

adaptabilidad. 

 

En este trabajo se han utilizado tres ejemplos de 

algoritmos basados en procesos biológicos 

aplicándolos al control de velocidad de un motor 

Ward Leonard de una grúa torre. 

 

La resolución de problemas mediante enjambres de 

partículas (PSO) ofrece la posibilidad de hacer una 

búsqueda en un espacio de soluciones limitado, 

donde la posición inicial del enjambre tiene una 

importancia grande en la convergencia del algoritmo 

en un óptimo global. En nuestro caso ha permitido 

optimizar el controlador PID de forma eficiente. 

 

Los algoritmos genéticos (AG) han demostrado ser 

muy útiles también en este tipo de problema de 

sintonización de parámetros del controlador PID. 

Pueden obtenerse resultados cercanos al óptimo 

global en tan solo unas pocas generaciones. 

 

Por último las redes neuronales han ofrecido un 

planteamiento diferente en el cual no se hace una 

búsqueda en el espacio de soluciones sino que se 

entrena la red para obtener un comportamiento 

conocido y deseado. En este trabajo se han utilizado 

diferentes configuraciones. Aunque se ha conseguido 

que algunas de ellas aprendieran, la salida del motor 

no era la esperada. Las oscilaciones de la señal, que 

podríamos simular en otro sistema como ruido, 

pueden ser una de las razones de este mal 

funcionamiento. 

 

Otra solución que se puede plantear con problemas 

más complejos es realizar una búsqueda inicial 

mediante un algoritmo rápido, como podría ser PSO, 

para después mejorar los resultados habiendo acotado 

el rango de valores posibles utilizando los AG. 
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