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Resumen
Utilizaremos una técnica de optimización multiobjeti-
vo, el NNC (Normalized Normal Constraint) para rea-
lizar una comparación entre las diferentes configura-
ciones de un controlador PID (proporcional-integral-
derivativo), en las que se puedan observar como varı́a
el espacio de objetivos y como se ve afectado a me-
dida que el tiempo normalizado aumenta. Además se
emplearan las ecuaciones de conversión para pasar de
una configuración mas general como lo es el contro-
lador PID ideal con filtro a una configuración serie,
siendo esta la mas restrictiva.

Palabras clave:controladores PID, frentes de pareto,
solución de Nash.

1. Introducción

Los controladores PID siguen siendo una solución ro-
busta, práctica y fiable para el control de procesos in-
dustriales, donde casi el 95 % de los lazos de control
utilizadas son PID. El nombre que se utiliza para iden-
tificar el tipo de controlador, generalmente está rela-
cionado con los modos de control que lo forman: pro-
porcional (P), integral (I) y derivativo (D); las cuales se
refieren a las acciones de control tomados usualmente
sobre el error.
A lo largo del tiempo se ha podido observar la evolu-
ción de los controladores industriales. El primer con-
trolador de neumático [1] puramente proporcional fue
el Taylor Modelo 10R en 1930. Después en 1934 Fox-
boro introdujo el proporcional-integral (Modelo 40), y
en 1938 Taylor incorporó el modelo derivativo en su
Modelo 56R creando ası́ el proporcional-derivativo.
Finalmente en 1940, fue puesto en el mercado a través
de Taylor Instruments el primer PID industrial (Fulls-
cope 100 ) [2] que incorporaba las tres acciones bási-
cas de control antes mencionados. Debido a la forma
en la que este controlador fue realizado y la ecuación
utilizada para la descripción de las acciones del con-
trolador PID, se originaron múltiples y diversas formas
para referirse a él.
En la literatura nos encontramos con diversos nom-
bres: controlador PID, estándar, ideal, industrial, pa-
ralelo, PI-D, I-PD, de un grado de libertad, dos grados
de libertad, interactuante, no interactuante, clásico, de
ganancias independientes , estándar, ISA, tipo A, B, C

o D y mezclas de los mismos para describir esta clase
de controladores [3]. En cuanto a la denominación de
cada acción de control, también hay una variedad de
términos y unidades en función de las preferencias de
sus fabricantes [4, 5].
Se ha mencionado en otras partes [6, 7] algunas de las
caracterı́sticas deseables que un controlador PID mo-
derno debe tener. Por lo tanto, se considera convenien-
te y también necesario, tener las ecuaciones que per-
miten describir la operación de las diferentes variables
de los controladores PID disponibles comercialmente.
Por lo general, la aplicación del algoritmo de con-
trol depende del fabricante y algunas veces sus varia-
ciones no están disponibles en el mismo controlador.
Además, se puede dar el caso de que una regla de sin-
tonı́a de interés se haya obtenido sobre la base de un
algoritmo de control diferente a la implementada en
el controlador a sintonizar. En este caso, se requiere
la conversión de los parámetros del controlador, que
también indicará si existe el controlador equivalente
deseado.
Se emplean las ecuaciones de 2GdL para algoritmos
de control PID Estándar, Paralelo, Serie e Ideal con
filtro [8]. El PID Ideal con filtro es el algoritmo de
control más general seguido por el PID Estándar y Pa-
ralelo siendo el PID Serie el más restrictivo.
En este trabajo, se aplico la optimización multi-
objetivo a la configuracion Ideal con filtro, luego se
aplicaron las formulas de conversión para observar su
equivalencia en las configuraciones antes menciona-
das, además se analizará como varı́a el comportamien-
tos de los ı́ndices de rendimiento y robustez a medida
que el τ0 aumente. El resto del artı́culo se organiza de
la siguiente forma: La sección 2 presenta el sistema de
control; mientras que en la Sección 3 los algoritmos
de control PID 2GdL; luego en la Sección 4 se descri-
be brevemente algunas ideas y conceptos relacionados
con la optimización multi-objetivo; en la Sección 5 se
presentara un análisis y comparación de las configura-
ciones PID, para finalmente presentar las conclusiones
y reflexiones de este trabajo.

2. Sistema de Control

Considere el sistema de control en lazo cerrado (Figu-
ra 1), donde P (s) y C(s) son el modelo del proceso
controlado y la función de transferencia del controla-
dor, respectivamente. En este sistema, r(s) es la refe-
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rencia, u(s) es la señal de salida del controlador, d(s)
la perturbación al sistema, y(s) es la salida del proce-
so, n(s) es la medición de ruido y y′(s) es la señal de
realimentación contaminada con el ruido.

Figura 1: Sistema de Control en Lazo Cerrado

En general, para controladores de dos grados de liber-
tad (2GdL) su señal de salida, se puede expresar como:

u(s) = Cr(s)r(s)− Cy(s)y(s), (1)

donde Cr(s) es la función de transferencia del con-
trolador desde la referencia y Cy(s) es la función de
transferencia del controlador realimentado. La señal
de salida del sistema de control y(s), a un cambio en
sus entradas, r(s) y d(s), está dada por:

y(s) = Myr(s)r(s) +Myd(s)d(s), (2)

donde

Myr(s) =
Cr(s)P (s)

1 + Cy(s)P (s)
, (3)

es la función de transferencia desde la referencia a la
salida del proceso.

Myd(s) =
P (s)

1 + Cy(s)P (s)
, (4)

es la función de transferencia desde la perturbación del
sistema a la salida del proceso, las cuales están relacio-
nadas por:

Myr(s) = Cr(s)Myd(s). (5)

3. Algoritmos de Control PID 2GdL

Aunque todos los controladores proporcional-integral
(PI) se aplican de la misma forma, tienen la mis-
ma función de transferencia, este no es el caso con
los controladores comerciales proporcional-integral-
derivativo (PID). Además, los fabricantes utilizan di-
ferentes nombres para el mismo controlador PID [9].
La diversidad de los algoritmos de control PID es evi-
dente veáse [10].
Los algoritmos de control PID más utilizados se des-
criben brevemente a continuación. Para más detalles
acerca de las ecuaciones ver [8].

3.1. PID Estándar 2GdL

La salida de un controlador estándar esta dada por:

u(s) =Kp

(
β +

1

Tis

)
r(s)

−Kp

(
1 +

1

Tis
+

Tds

αTds+ 1

)
y(s), (6)

parámetros: θc = {Kp, Ti, Td, α, β, γ = 0}.

La formulación Estándar (PID2) es una implementa-
ción clásica dentro de los algoritmos de control; las si-
guientes configuraciones también son encontradas en
la literatura [5, 11, 12]:

3.2. PID Paralelo 2GdL

En un PID paralelo, cada modo tiene un ajuste de ga-
nancia independiente. La salida del controlador se pre-
senta a continuación:

u(s) =

(
βpKp +

Ki

s

)
r(s)

−
(
Kp +

Ki

s
+

Kds

αpKds+ 1

)
y(s). (7)

Para pasar de PID Estándar 2GdL a un PID Paralelo
2GdL, se emplean las siguientes ecuaciones:

Kp = Kp, (8)

Ki =
Kp

Ti
, (9)

Kd = TdKp, (10)

αp =
α

Kp
, (11)

βp = β, (12)
γp = γ = 0. (13)

parámetros: θ′c = {Kp,Ki,Kd, αp, βp, γp = 0}

3.3. PID Serie 2GdL

Al PID Serie se le conoce como “interactuante”, el
cual es el resultado de formar un PID utilizando un
PI en serie con un PD. Su ecuación de salida esta dada
por:

u(s) = K ′p

(
β′ +

1

T ′is

)
r(s)

−K ′p
(

1 +
1

T ′is

)(
T ′ds+ 1

α′T ′ds+ 1

)
y(s). (14)
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Para pasar de un PID Estándar 2GdL a un PID Serie
2GdL:

K ′p = FcKp, (15)

T ′i = FcTi, (16)

T ′d =
(1 + α)Td

Fc
(17)

α =
Fcα

1 + α
, (18)

β′ =
β

Fc
, (19)

γ′ = γ = 0, (20)

Fc = 0,5

[
1 +

αTd
Ti

+

√
1− (4 + 2α)Td

Ti
+
α2T 2

d

T 2
i

]
(21)

parámetros: θ′c =
{
K ′p, T

′
i , T
′
d, α
′, β′, γ′ = 0

}
3.4. PID Ideal con filtro 2GdL
Al controlador ideal se le dice “no interactuante.en el
dominio del tiempo, ya que cada uno de los modos de
control se encuentran separados, a pesar de que en el
dominio de la frecuencia, la ubicación de los dos ceros
del controlador se ve afectados por Ti como por Td.
Una implementación comúnmente de PID basada en
un Modelo de Control Interno está dada por:

u(s) = K∗p

(
β∗ +

1

T ∗i s

)
r(s)

−K∗p
(

1 +
1

T ∗i s
+ T ∗d s

)(
1

Tfs+ 1

)
y(s).

(22)

parámetros: θ∗c =
{
K∗p , T

∗
i , T

∗
d , Tf , β

∗, γ∗ = 0
}

El PID Ideal con filtro (22), denotado como PID2F

es el algoritmo de control más general. Para pasar de
PID Estándar 2GdL a un PID2F :

K∗p = FcfKp, (23)

T ∗i = FcfTi, (24)

T ∗d =

(
1 + α

Fcf

)
Td, (25)

Tf = αTd (26)

β∗ =
β

Fcf
, (27)

γ∗ = 0, (28)

Fcf = 1 +
αTd
Ti

. (29)

Fcf (29) es el factor de conversión para pasar PID2

a PID2F . En la figura 2, se muestra el proceso de
conversión para PID 2GdL. Las flechas continuas indi-
can direcciones en donde siempre hay un controlador

equivalente y las flechas discontinuas muestran las di-
recciones en donde hay restricciones para obtener los
controladores equivalentes.

Figura 2: Diagrama de Conversión para PID 2GdL.

4. Optimización Multiobjetivo
El problema de optimización multi-objectivo (MOP)
consiste en minimizar m objetivos, todos ellos de igual
importancia para el diseñador. Esto implica la existen-
cia de un conjunto de soluciones, donde todas son ópti-
mas y diferentes entre sı́, solo por el grado de compro-
miso en el espacio de objetivos [13]. Este conjunto de
soluciones se conoce como el conjunto de Pareto ΘP

y su imagen en el espacio de objetivos como frente de
Pareto JP . Donde cada solución en el frente de Pare-
to es una solución no-dominada y pareto-óptima. Con
tal conjunto de soluciones, es posible apreciar el inter-
cambio de prestaciones, y es posible lograr un mayor
involucramiento del diseñador en la selección final de
la solución [14] acorde con sus preferencias. Por tanto,
una fase final de toma de decisiones y selección multi-
criterio (MCDM) es llevada a cabo, para seleccionar
la solución final que se va a implementar. Un MOP sin
pérdida de generalidad (un problema de maximización
puede ser traducido un problema de minimización), se
puede plantear de la siguiente forma:

mı́n
θ∈<n

J(θ) = [J1(θ), . . . , Jm(θ)] ∈ <m (30)

Al plantear un problema de optimización multi-
objetivo, no se obtiene una única solución, sino un
conjunto de soluciones potenciales, describiendo dife-
rentes grados de compromiso entre los objetivos.
Las técnicas MO buscan una discreta aproximación
Θ∗
P del conjunto de Pareto ΘP capaz de generar una

buena representación del frente de Pareto J∗
P . De esta

manera, la toma de decisiones (o el diseñador) pueden
analizar el conjunto y seleccionar la solución más pre-
ferible.
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Por tanto, el uso de MOO para el diseño debe consi-
derar de forma integral al menos, al MOP y la etapa
MCDM. Todo este proceso puede ser definido como
un diseño por medio de optimización multi-objetivo
(MOOD) el cual consiste en tres aspectos [15]: la de-
finición de un problema multi-objetivo, la optimiza-
ción simultánea de todos los objetivos para obtener un
conjunto de soluciones Pareto-óptimas y finalmente un
proceso de selección y toma de decisiones multicrite-
rio para seleccionar la solución que se implementará.

4.1. Problema de Optimización Multiobjetivo

Los requerimientos a menudo incluyen especificacio-
nes en la atenuación de la perturbación, la medición
del ruido y la robustez para procesar la incertidumbre.
La representación de objetivos para el ajuste de PID
pueden ser representados como:

mı́nJ(kp, Ti) = [J1(kp, Ti), J2(kp, Ti)] (31)
J1(kp, Ti) = Rendimiento(kp, Ti) (32)
J2(kp, Ti) = Robustez(kp, Ti) (33)

El rendimiento de control J1(kp, T i) se caracteriza
usualmente por la integral del error absoluto

JIAE =

∞∫
0

e(t)dt (34)

donde e es el error del sistema cuando se encuentra con
una perturbación en forma de escalón unitario. Este
es reconocido como una buena medida de rendimiento
para sistemas de control con acción integral.
La evaluación de las variaciones del esfuerzo de con-
trol, se puede realizar mediante un ı́ndice de su varia-
ción total J2(kp, Ti), definido por:

TVu =

∞∑
k=1

u(k + 1)− u(k) (35)

En [16] se realizaron experimentos que mostraron una
correlación entre los valores de robustez Ms y el es-
fuerzo de control TV . Por consiguiente podemos aso-
ciar directamente la (36) al TV y pensar en este ı́ndice
no sólo como uso de entrada. Sino también como una
medida de la robustez del sistema.

Ms = máx
w

∣∣∣∣ 1

1 + Cy(jw)P (jw)

∣∣∣∣ (36)

donde Cy es la función de transferencia del controla-
dor realimentado, P es el proceso controlado definido
en la ecuación (37).

f 2 Feasible Region

Unfeasible Region

f 1

f

X

1*

pj

N1
f 2*

1

1

0

Figura 3: NNC para un caso de bi-objetivos.

4.2. Normal Normalized Constraint

Al utilizar este método 1, el problema de optimización
se separa en varios problemas de optimización indivi-
duales con su respectiva restricción. Después de una
serie de optimizaciones, se obtiene un conjunto de so-
luciones distribuidas uniformemente sobre el frente de
Pareto. El método NNC incorpora una aplicación crı́ti-
ca de asignación lineal en los objetivos de diseño. Es-
ta asignación tiene como propiedad deseable que el
rendimiento resultante del método sea completamen-
te independiente de las escalas de los objetivos de di-
seño y tiene la capacidad de generar un buena distribu-
ción de soluciones en el espacio de objetivos e inclu-
so en situaciones exigentes numéricamente. El método
NNC se presenta aquı́ para resolver un problema bi-
objetivos, pero puede ser generalizado a n-objetivos,
para más detalles sobre el método [17].

Figura 4: La solución de Nash.

1El algoritmo esta disponible en Matlab Central en
http://www.mathworks.com/matlabcentral/
fileexchange/38976
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4.3. Solución de Nash
Aquı́ se propone utilizar la solución de Nash (NS) co-
mo criterio de selección ver figura 4. Para explicar esta
opción ,se introduce lo que se puede llamar el punto de
desacuerdo. Si pensamos en los dos objetivos de forma
independiente, ninguno de los dos estarı́a de acuerdo
en este punto como una solución común, ya que repre-
senta la peor situación. El área del rectángulo definido
por los puntos (NS, A, B) y el punto de desacuerdo
proporciona una medida de la cantidad de soluciones
que el punto NS mejora en ambos objetivos al mis-
mo tiempo. Por lo tanto, vamos a elegir la solución de
Nash que es la que maximiza dicha zona. La denomi-
nación proviene de la identificación de este punto co-
mo solución de Nash que es un juego de negociación
entre ambos objetivos [18]. Este enfoque proporciona
una forma simple y directa para seleccionar un punto
dentro del frente de Pareto [19].

5. Análisis
Con el fin de comparar los algoritmos de control PID,
el proceso controlado se representa por una función de
transferencia de la forma:

P (s) =
Ke−Ls

(Ts+ 1)
(37)

donde K es la ganancia, T es la constante de tiempo, y
L es el tiempo muerto. El tiempo muerto normalizado
es definido por τ0 = L

T .
En esta sección se aplican las fórmulas de conversión a
la configuraciones Ideal con filtro, las cuales han sido
obtenidas a través de la optmización multi-objetivo.

5.1. Discusiones e Ideas
La optimización multi-objetivo se aplicó a la confi-
guración más general (PID(2F )), se calcularon los
frentes de Pareto para tiempos muertos normalizados
a partir de 0.1 a 2.0. Pero en este trabajo solamente se
presentarán 3 casos representativos (0.6,1.0 y 2.0).
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Figura 5: Frentes de Pareto y soluciones de Nash

Se puede observar en los frentes de Pareto que se
muestran en la Figura 5, que a medida que el τ0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

τ
0

%

Soluciones Equivalentes (Serie)

Pasan el
100% de

soluciones
del PID

2
F a

PID
2

Figura 6: Soluciones Equivalentes que pasan de
PID(2F ) a un PID Serie.

Cuadro 1: Rendimiento y Robustez (PID2F y
PID2).

τ0 IAE TV Ms

0.6 0.4348 0.0940 1.69
1.0 0.8571 0.0740 1.51
2.0 2.1583 0.0650 1.42

aumenta, el ı́ndice de rendimiento (IAE) también lo
hace.
Por otro lado el esfuerzo de control (TV) va disminu-
yendo al mismo tiempo que la robustez del sistema es
mayor. Esto se puede ver claramente en las Tablas 1
y 2, en donde se muestran los valores de rendimiento
y de robustez para las diferentes configuraciones y
cada caso especı́fico de τ0. Además en la Figura 5, se
presenta el equivalente serie para el PID2F y PID2.
Es importante mencionar que al pasar de la configura-
ción PID2F a la PID2 todas las soluciones tuvieron
su equivalente, por lo cual estas dos configuraciones
tienen la misma solución de Nash. En la Figura 6
podemos apreciar que las soluciones equivalentes
series son cada vez menos a medida que τ0 aumenta.
Por consiguiente la soluciones de Nash ya no serı́a la
misma para el caso del PID Serie como se muestra
en la Tabla 2.

6. Conclusiones

En este trabajo fueron analizadas las configuraciones
de control para PID, para diferentes valores de τ0 (0.1
a 2.0). Se observo que la configuración Ideal con fil-
tro tiene su equivalencia Estándar en todos los tiempos
muertos normalizados empleados. En cambio al bus-
car su equivalente Serie, mientras τ0 fuese menor que
1.0 se llego a obtener una equivalencia total (en el es-
pacio de objetivos), pero cuando τ0 alcanzo el valor
1.0, las soluciones equivalentes fueron disminuyendo
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Cuadro 2: Rendimiento y Robustez (Serie).

τ0 IAE TV Ms

0.6 0.4348 0.0940 1.69
1.0 0.8206 0.0773 1.53
2.0 1.8869 0.0697 1.48

a medida que τ0 iba aumentando. Por otro lado se ob-
servo como el IAE se hace cada vez mas grande, mien-
tras tanto el TV disminuye y la robustez del sistema es
mayor.
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