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Resumen. 
 

En este trabajo de tesis se presenta una metodología basada en teoría de regulación 
difusa y algoritmos genéticos cuyo objetivo es reducir el error de seguimiento en sistemas 
no lineales, para ello se realizaron pruebas en dos casos de estudios, uno de ellos es un 
seguidor solar pseudo-ecuatorial de dos grados de libertad, mientras que el otro se basa en 
la sincronización de sistemas caóticos.  

 
El problema consiste en encontrar funciones de membresía en los reguladores 

locales, capaces de disminuir el error de seguimiento, esto se logra mediante la 
implementación de algoritmos genéticos en la señal de control. Esta señal de  control consta 
de un estabilizador difuso y un regulador difuso para lograr el objetivo se desacoplaron 
ambos, en consecuencia las funciones de membresía son diferentes y el desempeño del 
controlador dependerá de la correcta sintonización de las funciones de membresía del 
regulador 

 
El algoritmo genético tiene la función de encontrar el valor óptimo de los parámetros 

𝑎, 𝑏, 𝑐 de las funciones de membresía del tipo campana generalizada, para ello es necesario 
contar con una función aptitud en este caso dicha función está basada en el error cuadrático 
medio y es la encargada de premiar o castigar a las mejores soluciones en cada generación. 
Estas generaciones están basadas en una población de 20 individuos dentro de los cuales 
se seleccionan a los más aptos para continuar el proceso de cruza y mutación hasta que 
se encuentren las funciones de membresía que logren el objetivo planteado.  

 
La sincronización de sistemas caóticos cuando las condiciones iniciales son 

distintas, provoca que el seguimiento sea poco exacto, para ello se emplea la metodología 
anteriormente mencionada y con ello lograr la sincronización de ambos sistemas no 
lineales.  

 
Por otra parte la implementación de teoría de regulación y algoritmos genéticos en 

un seguidor solar pseudo-ecuatorial de 2.G.D.L consiste en encontrar una ley de control 
que sea capaz de seguir una trayectoria específica y con ello mejorar la captación de 
energía solar, la cual será transformada en energía eléctrica por medio de celdas 
fotovoltaicas, con la finalidad de aumentar la potencia eléctrica producida por el sistema. 
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Abstract. 
 

This thesis work presents a methodology based on the output regulation for TS fuzzy 
system and genetic algorithms. The main goal is to reduce the tracking error in nonlinear 
systems. Two cases of study are considered, one of them is a mechanism with two degrees 
of freedom in order to track the position of the sun during the day (East-West) and the year 
(North-South), while the other is based on the Synchronization of Discrete-Time Chaotic 
Fuzzy Systems by means of Fuzzy Output Regulation Using Genetic Algorithm. 
 

The problem is to find membership functions in the local regulators, able to reduce 
the tracking error. This is achieved by the implementation of genetic algorithms in the control 
signal. This control signal consists of a fuzzy stabilizer and a fuzzy regulator which were 
decoupled, consequently the membership functions are different and the performance of the 
controller will depend on the correct tuning of the regulator membership functions. 

 
The genetic algorithm has the function of finding the optimal value of the parameters 

𝑎, 𝑏, 𝑐 of generalized bell-shaped membership functions, for this reason it is necessary to 
have a fitness function in this case is based on the mean square error, which indicates how 
good or bad a certain solution is, is defined. This process starts with a randomly generated 
population of chromosomes (candidate solutions for a problem), then the fitness of each 

chromosome 𝑥 in the population is calculated, and afterwards, a pair of parent chromosomes 
from the current population is selected to continue the process of crossing and mutation. 
This process ends when the fitness function reaches a value less than or equal to a 
predefined bound, or when the maximum number of iterations is reached. Each iteration of 
this process is called a generation.  
 

The synchronization of chaotic systems when the initial conditions are different, 
causes that the tracking is not exact, for it is used the methodology mentioned above and to 
achieve the synchronization of both non-linear systems.  
 

On the other hand, the implementation of regulation theory and genetic algorithms in 
a solar tracker of 2 DOF (degrees of freedom), consists in finding a control law that allows 
to control the angular position of two mechanisms that guide the movement of the PV 
modules, in this way to increase photovoltaic modules’ efficiency in terms of solar catchment 
and thereby increase the generation of electrical power. 
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Objetivo General. 
 

Implementar metodologías de computación flexible, para la sintonización de las 
funciones de membresía del regulador no lineal difuso, con el objetivo de reducir el error de 
seguimiento y de aplicarlo a diferentes sistemas no lineales. 
 

Objetivos Particulares.  
 

• Resolver el problema de regulación difusa para sistemas no lineales.  

• Desarrollar un regulador difuso basado en algoritmos genéticos. 

• Aplicar teoría de regulación difusa y algoritmos genéticos en la sincronización de 

sistemas caóticos. 

•  Aplicar teoría de regulación difusa y algoritmos genéticos en un seguidor solar 

pseudo-ecuatorial, de 2 G.D.L. 

 

Justificación. 
 

Uno de los problemas planteados en sistemas de control es la llamada Teoría de 
Regulación la cual inicialmente fue estudiada para sistemas lineales multivariables capaces 
de seguir una referencia externa, fue propuesta por Francis y ampliada por Isidori y Byrnes 
al caso general, donde la planta o el exosistema son no lineales.  

 
Dado que la mayoría de los sistemas físicos no son lineales se han realizado 

diversos trabajos como la regulación difusa donde se ha observado que cuando se tienen 
matrices de entrada 𝐵𝑖 diferentes la solución resulta complicada de encontrar, provocando 
que el error de seguimiento no tienda a cero.  

 
De acuerdo a lo anterior, en este trabajo de tesis se propone resolver el problema 

de regulación difusa para sistemas no-lineales empleando técnicas de computación flexible 
basadas en algoritmos genéticos y lógica difusa. 

 
Los algoritmos propuestos se aplicarán a un mecanismo seguidor solar pseudo-

ecuatorial que cosiste en controlar un mecanismo de dos grados de libertad para orientar 
módulos fotovoltaicos y con ello mejorar la captación de energía solar, lo cual genera un 
aumento en la potencia eléctrica producida por el sistema. 
Se propone aplicar teoría de regulación y algoritmos genéticos en la sincronización de 
sistemas caóticos, cuando se tienen condiciones iniciales diferentes en ambos sistemas, 
esta condición provoca que el seguimiento no resulte exacto, para ello se propuso 
implementar algoritmos genéticos en las funciones de membresía del regulador difuso, 
logrando que el error de seguimiento tienda a cero.
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CAPÍTULO I 
 
 
Estado del Arte 

 

1.1 Introducción. 

 
 
 

Uno de los problemas fundamentales en Teoría de Control es que un sistema sea 
capaz de seguir señales de referencia. Uno de estos métodos es la Teoría de Regulación, 
con la cual se puede lograr el seguimiento asintótico de trayectorias y al mismo tiempo 
rechazar perturbaciones.  

 
El problema del Regulador Lineal fue planteado por Francis (1977) [1], con la 

finalidad de lograr el seguimiento de trayectorias y de manera paralela la estabilidad de 
dichos reguladores. La solución de este problema se plantea como la solución de un 
sistema de dos ecuaciones lineales matriciales llamadas ecuaciones de Francis.  

 
Dichas ecuaciones se construyen con base en el sistema lineal en el espacio de 

estados, incluyendo las perturbaciones que pudieran afectar el funcionamiento del 
controlador y considerando un exosistema. Dicho exosistema es un generador externo de 
referencias y/o perturbaciones. En los años noventa, se extendieron los resultados hacia el 
Regulador No Lineal. Isidori y Byrnes (1990) [2] estableció un enfoque considerando que el 
regulador se diseña a partir de resolver un conjunto ecuaciones diferenciales parciales 
llamadas ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes.  

 
El controlador puede ser visto como una interconexión de dos controladores, que 

estabilizan la planta logrando una respuesta estable del sistema. Posteriormente, se 
realizaron trabajos enfocados a demostrar la estabilidad de estos sistemas de control 
haciendo uso de la Teoría de Estabilidad de Lyapunov.  

Una de las técnicas de aproximación de sistemas no lineales es el Modelado Difuso 
T-S. Esta técnica permite modelar las dinámicas no lineales por medio de una adecuada 
combinación de subsistemas lineales, cada uno de estos modelos corresponde a diferentes 
puntos de operación. 

 
 

1.2 Algoritmos genéticos en la teoría de regulación no lineal. 
 

Dentro de las técnicas de computación flexible [3], [4] empleadas para resolver el 
conjunto de ecuaciones diferenciales de Francis-Isidori-Byrnes, se encuentran los 
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algoritmos genéticos, redes neuronales, redes ANFIS (Adaptative Neuro_Fuzzy Inference 
System) y lógica difusa principalmente.  
 
 En la siguiente subsección se presenta el enfoque biológico en el cual está basada 
la computación evolutiva y posteriormente se presenta una breve reseña de las primeras 
aportaciones en el campo de la computación evolutiva.   
 

1.2.1 Teoría de la evolución. 
 

Uno de los temas que ha sido de gran interes por la humanidad es el origen de la 
vida, dentro de los primeros hombres en tener ideas evolucionistas se encuentra Georges 
Louis Leclerc en su Historie Naturelle. 

 
Posteriormente Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet (Caballero de Lamarck) en 

1801 creía que los cambios que sufren las especies se deben a la influencia del ambiente 
y su adaptabilidad a lo largo de periodos de tiempo considerables.  

 
Años más tarde en 1838 Charles Darwin sostiene que la variación entre las especies 

ocurre al azar y la supervivencia o extinción de cada organismo está determinado por la 
capacidad de dicho organismo a adaptarse a su medio ambiente. Aunque la teoría de la 
evolución de Darwin no muestra una explicación sobre el mecanismo de herencia años 
después Mendel realiza dichos estudios.   

 
Johann Gregor Mendel en 1860 descubrió tres leyes básicas que gobernaban el 

paso de una característica de un miembro de una especie a otro. La primera ley (llamada 
de Segregación) establecía que los miembros de cada par de alelos de un gene se separan 
cuando se producen los gametos durante la meiosis. La segunda ley (llamada de la 
Independencia) menciona que los pares de alelos se independizan o separan entre sí 
durante la formación de gametos. Finalmente la tercera ley (llamada de la Uniformidad) 
explica que cada característica heredada se determina mediante dos factores provenientes 
de ambos padres, lo cual decide si un cierto gene es dominante o recesivo. Mendel no llegó 
a descifrar el mecanismo de transmisión de genes de generación en generación, esto fue 
descubierto hasta varios años después.  
 

Alrededor del año 1900 el botánico Hugo De Vries puso de moda la teoría de las 
“mutaciones espontáneas” [5], donde se amplía la teoría Darwiniana de la evolución. 

 
Según De Vries, los cambios en las especies no eran graduales y adaptativos como 

afirmaba Darwin, sino más bien abruptos y aleatorios. 
 

En 1903, Walter Sutton, estudio los trabajos de Mendel y de DeVries, y determinó 
correctamente que el lugar donde se almacenaban las características hereditarias en los 
cromosomas en el núcleo de las células. Señaló que el comportamiento de los cromosomas 
durante la división de las células sexuales era la base para las leyes de la herencia de 
Mendel. Posteriormente indicó que los cromosomas contenían genes, y que los genes de 
un mismo cromosoma estaban ligados y, por tanto, se heredaban juntos. A esto se le llamó 
la “teoría cromosómica de la herencia”. 

 
La genética, la ciencia de la herencia, junto con la biología celular, han establecido 

que los genes, portadores de los rasgos hereditarios, se encuentran en los cromosomas 
del núcleo celular. Incluso se ha mostrado que las cualidades dependientes de dichos 
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genes se heredan según ciertas leyes derivadas de las posibles combinaciones de los 
genes de las células sexuales. Hoy se sabe que la información sobre la herencia está 
almacenada en una especie de código en los ácidos nucleicos (ADN y ARN). 

 
1.2.2 Computación evolutiva. 
 
El matemático Alan Mathison Turing se percató de la relación entre la evolución y el 

aprendizaje de máquina en su artículo publicado en 1950 “Computing Machinery and 

Intelligence”. 
 
El biólogo Alexander S. Fraser [6, 7, 8] fue el que dio la pauta a lo que más tarde 

conoceríamos como algoritmos genéticos, debido a una serie de trabajos sobre la evolución 
de sistemas biológicos en una computadora digital, que publicó en 1960  [9]. 

 
Estos trabajos incluyen, por ejemplo, el uso de una representación binaria, de un 

operador de cruza probabilístico, de población de padres que generaban una nueva 
población de hijos tras recombinarse y mecanismos de selección. Por lo que el trabajo 
Fraser anticipó la propuesta del algoritmo genético simple de Holland. 

 
Por otra parte John H. Holland mostró interés en estudiar los procesos lógicos 

involucrados en la adaptación alrededor de los años sesenta. Observo que  con el uso de 
reglas simples podría generar comportamientos flexibles y visualizó la posibilidad de 
estudiar la evolución de comportamientos en un sistema complejo. 

 
De tal forma, observó que los programas de una población interactúan y mejoran en 

base a un cierto ambiente que determina lo apropiado de su comportamiento. El combinar 
variaciones aleatorias con un proceso de selección (en función de qué tan apropiado fuese 
el comportamiento de un programa dado), debía entonces conducir a un sistema adaptativo 
general. 

 
Este sistema fue desarrollado hacia mediados de los 1960s, denominado “plan 

reproductivo genético” [9], después se popularizó bajo el nombre de “algoritmo genético”. 

 
Este fue originalmente  creado bajo el contexto de aprendizaje de máquina, y en la 

actualidad el algoritmo genético se ha utilizado mucho en optimización, siendo una técnica 
sumamente popular. 
 

 
1.2.3 Robótica evolutiva. 
 
George J. Friedman [10] se especula que fue el primero en proponer una aplicación 

de técnicas evolutivas a la robótica: propuso evolucionar una serie de circuitos de control 
parecidos a lo que hoy conocemos como redes neuronales, utilizando lo que el llamaba 
“retroalimentación selectiva”, la cual hace una analogía a la selección natural. Este trabajo, 
es considerado como el origen de la denominada “robótica evolutiva”, que es una disciplina 
en la que se aplican técnicas evolutivas a diferentes  aspectos de la robótica (planeación 
de movimientos, control, navegación, etc.).  

 
Los circuitos de control que utilizara Friedman modelaban a las neuronas humanas, 

y eran capaces de ser excitadas o inhibidas. Es importante mencionar, que tenía la 
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capacidad de agrupar estos circuitos simples (o neuronas) para formar circuitos más 
complejos. 

 
Dentro de los trabajos más interesantes de Friedman se encuentra un mecanismo 

para construir, probar y evaluar estos circuitos de forma automática, utilizando mutaciones 
aleatorias y un proceso de selección. Este es probablemente el primer trabajo en torno a lo 
que hoy se denomina “hardware evolutivo”. 

 
Friedman [11] consideró que al emular los procesos de reproducción sexual (o 

cruza) y de mutación en una computadora daría paso a  “máquinas pensantes”. 
 

 
 

1.3 Teoría de regulación y técnicas de computación flexible. 

 
Existen diversos trabajos que combinan algoritmos de computación flexible con 

teoría de regulación no lineal, entre ellos se encuentra un algoritmo iterativo basado en una 
red neuronal recurrente [12], la cual se emplea para aprender la dinámica del sistema y en 
conjunto con la ley del regulador garantizar la convergencia asintótica del error. 

 
Por otra parte en [13] se presenta el problema de regulación difusa en el que un 

sistema no lineal definido por el modelo difuso Takagi-Sugeno siga una referencia definida, 
el controlador consta de un estabilizador que se obtiene a partir de desigualdades lineales 
matriciales y un regulador que resuelve el problema bajo la condición de que las matrices 
de cada subsistema sean iguales B=B1=B2. 

 
En [14] y [15] se presenta una propuesta que resuelve el problema de regulación 

difusa el cual está basado en el modelo difuso total, con este método se garantiza el 
seguimiento exacto y es obtenido a partir de las ecuaciones dinámicas de Francis.  

 
Por ultimo en [16] se muestra una alternativa basada en sistemas neuro-difusos 

empleando redes tipo ANFIS (Adaptative Neuro-Fuzzy Inference System) propuesto por 
Jang [17], para crear modelos ANFIS se pueden utilizar reglas difusas generadas por medio 
de dos metodologías: una es de manera automática, con la cual se generan reglas de tipo 
Takagi-Sugeno; la otra es con el algoritmo Wang - Mendel, con el que se construyen reglas 
de tipo Mamdani. Las capacidades adaptativas de las redes ANFIS las hacen directamente  
aplicables a una gran cantidad de áreas como control adaptativo, procesamiento y filtrado 
de señales y series de tiempo, clasificación de datos y extracción de características. 

 
En este trabajo se emplean redes ANFIS para sintonizar las funciones de 

membresía del regulador empleando el descenso del gradiente o el algoritmo de 
Levenberg-Marquardt [18], cuando las matrices de cada subsistema son diferentes 
B≠B1≠B2, de un sistema no lineal, logrando disminuir el error de seguimiento. 
 

 
1.4 Teoría de regulación aplicada en un seguidor solar pseudo-ecuatorial. 

 
El propósito que se persigue mediante el desarrollo de este trabajo es implementar 

un controlador basado en teoría de regulación y algoritmos genéticos a un seguidor solar 
pseudo-ecuatorial de dos grados de libertad, el cual se usará para seguir la trayectoria solar 
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durante el día,  (Este-Oeste) así como durante el año (Norte-Sur), aumenta la eficiencia de 
los módulos fotovoltaicos en cuanto a captación solar y con ello incrementar la generación 
de potencia eléctrica.   

 
La energía solar tiene una gran importancia a nivel mundial, debido a diferentes 

acontecimientos como el calentamiento global, la contaminación, la escasez de recursos 
no renovables, la gran demanda energética, o la falta del suministro eléctrico en áreas 
rurales ha motivado al desarrollo de alternativas energéticas tales como energía eólica, bio-
combustibles, energía solar entre otras.   
 

La energía solar  es considerada como una fuente de  energía renovable. La energía 
renovable es  conocida como un sistema de energía limpia ya que no causa efectos en el 
ambiente  durante y después de su generación. Al igual que el resto de las energías limpias, 
contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y especialmente de 
CO2.  
 

La energía solar es producida en el centro del sol, en un proceso llamado fusión 
nuclear, la intensidad de calor y presión en el sol causa que los átomos de hidrógeno se 
separen y se fusionen para formar átomos de helio. Una pequeña cantidad de masa es 
perdida en este proceso, esta pérdida de materia es emitida al espacio como energía 
radiante. Por lo menos el  1% de esta energía llega a la tierra. La energía del sol viaja a la 
velocidad de la luz (300 000 km/s), y llega a la tierra  en aproximadamente 8 minutos. La 
energía solar se manifiesta en un espectro que se compone de radiación ultravioleta, visible 
e infrarroja. Al llegar a la Tierra, pierde primero su parte ultravioleta, que es absorbida por 
una capa de ozono que se presenta en el límite superior de la atmósfera. Ya en la 
atmósfera, la parte infrarroja se pierde ya sea por dispersión al reflejarse en las partículas 
que en ella se presentan o al llegar a las nubes, que son capaces de reflejar hasta un 80% 
de la radiación solar que a ellas llega. El resto llega a la superficie, ya sea de manera directa 
o indirectamente como reflejo de las nubes y partículas en la atmósfera. La radiación solar 
que llega a la superficie terrestre se puede transformar directamente en electricidad o calor.  

 
El calor, a su vez, puede ser utilizado directamente como calor o para producir vapor 

y generar electricidad. Ahora bien la cantidad de energía recibida en un área específica 
depende de diferentes factores tales como;  la hora del día, las estaciones del año, la 
nubosidad del cielo, y la proximidad al ecuador.   

 
Uno de los usos  primarios de la energía solar es la producción de electricidad, la 

manera más familiar es mediante el uso de celdas fotovoltaicas o paneles solares. 
Típicamente los paneles solares son instalados en los techos de construcciones 
residenciales o domésticas con la finalidad de absorber, la energía del sol y convertirla en 
energía eléctrica.  

 
El panel solar es básicamente usado en la generación de corriente directa (C.D), el 

número de celdas o paneles empleados determina la cantidad de electricidad que será 
generada. Mediante un banco de baterías se almacena la corriente directa la cual se puede 
convertir en corriente alterna (C.A) mediante el uso de un inversor, este tipo de corriente se 
utiliza con mayor frecuencia en la industria o en el hogar. 
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1.4.1 Ventajas del uso de energía solar: 
 

 Fuente ilimitada  

 No causa contaminación en aire y agua.  

 Tienen una vida larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años). 

 Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad.  

 Se puede instalar en zonas rurales donde no se tiene suministro eléctrico. 

 Se puede generar en el lugar de consumo. 

 Se puede aumentar la potencia eléctrica mediante la incorporación de nuevos 

módulos fotovoltaicos. 

 

1.4.2 Desventajas del uso de energía solar: 
 

 El costo de generación de energía eléctrica por medio de sistemas fotovoltaicos 

solares es aún muy alto. 

 Es necesario el uso de sistemas de almacenaje tales como bancos de baterías. 

 Su eficiencia depende de la disponibilidad de la luz solar recibida. 

 

1.4.3 Clasificación de paneles solares por su sistema de seguimiento solar. 

 
Una manera de aumentar la eficiencia de un panel fotovoltaico es mediante el 

desarrollo de sistemas mecatrónicos de seguimiento solar, con la finalidad de obtener 
una mayor captación de la radiación solar y con ello incrementar la generación de 
potencia eléctrica.    

 
 Seguimiento cenital: Este tipo de seguimiento es de un solo eje y es aquel en el 

que se sigue la trayectoria del sol desde su posición más baja hasta su posición 
más alta, con un eje de rotación horizontal. 
 
 

 Seguimiento acimutal: Este tipo de seguimiento es de un solo eje y es aquel en 
el que se sigue la trayectoria del sol desde su posición más oriental hasta su 
posición más occidental, con un eje de rotación vertical.  
 

 
 Seguimiento polar: Este tipo de seguimiento es de un solo eje y es aquel en el 

que se sigue la trayectoria del sol desde su posición más oriental hasta su posición 
más occidental, con un eje de rotación inclinado respecto a la vertical.  

 
 Seguimiento de doble eje: Este tipo de seguimiento es de dos ejes y es aquel en 

el que se sigue la trayectoria del sol desde su posición más oriental hasta su 
posición más occidental, con un eje de rotación vertical, y el que sigue la trayectoria 
del sol desde su posición más baja hasta su posición más alta, con un eje de 
rotación horizontal. Es decir, es el resultado de combinar el seguimiento acimutal 
con el cenital.  
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Por ejemplo en [19] se presenta el diseño de un sistema de seguimiento solar el cual 
consiste de tres posiciones y un eje. Este mecanismo ajusta la posición  de cada módulo 
fotovoltaico, solo en tres ángulos fijos, (mañana, tarde y noche).  
 

Las tres posiciones de paro son ilustradas en la figura 1.1, mañana (A), noche (B) y 
tarde (C).  El módulo en la posición B está orientado al sur, mientras que en la posición A y 

C están orientados al este y oeste respectivamente, con un ángulo  de la posición noche. 
 
  

 
Figura 1.1 Concepto de un eje tres posiciones. 

 
 

El mecanismo incluye un eje de soporte, una plataforma de inclinación ajustable, un 
marco de módulos fotovoltaicos, accionado por un motor y un sensor de posición solar, el 
cual se muestra en la figura 1.2. En el lado derecho de la figura 1.2 se muestra el ángulo 

de inclinación   en la posición noche, por medio de la plataforma ajustable. 
 

 
Figura 1.2 Diagrama esquemático de sistema un eje tres posiciones. 

 
El sensor de posición consiste de dos elementos fotosensibles, divididos por un plato 

protector de luz. El movimiento del sistema inducirá una sombra en uno de los elementos 
fotosensibles, un circuito electrónico analógico detecta la señal así como la posición relativa 
del sol y acciona el motor para mover a la siguiente posición las cuales son: ángulo de paro 
mañana (este), ángulo de paro noche (sur), ángulo de paro tarde (oeste). La altura del plato 
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protector de luz (shading plate) (H) y la distancia del elemento fotosensible del plato (L), 
determinan el tiempo de paro y arranque a la siguiente posición. 
 

En [20] se tiene otro sistema de seguimiento solar en el cual usa dos sensores 
electro-ópticos y un circuito de control electrónico basado en amplificadores operacionales, 
el cual controlará la posición de dos ejes. Este sistema consiste de 8 sub-sistemas, el 
sensor primario provee información, de la posición relativa del sol. El sensor de luz fijo 
determina si un rayo de luz está presente y  provee información de la localización absoluta, 
cuenta con un encoder que envía información de la posición de  seguimiento. El sub-circuito 
de  seguimiento controla el movimiento del sistema mecánico y es usualmente controlado 
por el sensor primario. Y a la salida del circuito tiene un medio puente para controlar los 
servomotores de CD. 
 

En el artículo [21] se tiene un sistema de seguimiento dual controlado por lógica 
difusa, el sistema emplea dos motores CD de imán permanente, la operación de este tipo 
de seguimiento está basado en la rotación del módulo fotovoltaico, tal que se mantenga en 
la posición perpendicular a la incidencia de los rayos solares. La parte principal del 
mecanismo consiste de un plato circular donde están montados los módulos fotovoltaicos 
y los sensores solares, el plato rota alrededor del eje horizontal permitiendo el seguimiento 
en la dirección Este-Oeste, esta estructura a su vez está montada en un marco, que rota 
alrededor del eje acimutal, siguiendo la dirección Norte- Sur.   
 

Por otra parte en [22] emplean servomotores los cuales son comandados por medio 
de un control hibrido, compuesto de control de velocidad y de posición, para obtener un 
sistema de seguimiento de alta velocidad, Este  control fue aplicado a un prototipo con un 
disco electro-óptico. 
 

En [23] desarrollaron y construyeron un sistema de seguimiento en un eje, el cual 
consiste de un motor pequeño de CD, que rota al módulo fotovoltaico, con la ayuda de un 
reductor de velocidad. Emplean un sistema de control para detectar la posición del sol y 
operar los motores. El sistema cuenta con tres sensores sensibles a la luz donde uno de 
ellos actúa como sensor de enfoque, es decir recibe la luz solar cuando el módulo está 
enfocado, otro sensor detecta cuando hay nubosidad, y el tercero detecta si es de día o de 
noche, la condición es de que los tres sensores reciban la luz solar para que el control lo 
traduzca como un día soleado, haciendo que el módulo fotovoltaico permanezca enfocado. 
 

En [24] emplean un motor a pasos controlado por un arreglo lógico programable 
(PLA) y con una resolución de posición angular de 7.5º. Cuenta con dos sensores, que 
indican al control el movimiento a la siguiente posición angular. 
 

En el artículo [25] el sistema de seguimiento usa un motor a pasos. La posición del 
sol es determinada mediante el uso de un sensor de seguimiento, la lectura obtenida de 
este es convertida a una señal digital la cual es enviada a un control lógico difuso 
implementado en un FPGA, finalmente la salida del control es conectada a un driver del 
motor a pasos, para rotar el módulo en un eje hasta quedar perpendicular a los rayos del 
sol.  
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CAPÍTULO II 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 

El hecho de que un sistema pueda seguir señales de referencia es uno de los 
problemas fundamentales en la Teoría de Control. Uno de estos métodos es la Teoría de 
Regulación, con la cual se puede lograr el seguimiento asintótico de trayectorias y al mismo 
tiempo rechazar perturbaciones. El problema del Regulador Lineal fue planteado por 
Francis (1977), con la finalidad de lograr el seguimiento de trayectorias y de manera paralela 
la estabilidad de dichos reguladores. La solución de este problema se plantea como la 
solución de un sistema de dos ecuaciones lineales matriciales llamadas ecuaciones de 
Francis. Dichas ecuaciones se construyen con base en el sistema lineal en el espacio de 
estados, incluyendo las perturbaciones que pudieran afectar el funcionamiento del 
controlador y considerando un exosistema. Dicho exosistema es un generador externo de 
referencias y/o perturbaciones. En los años noventa, se extendieron los resultados hacia el 
Regulador No Lineal. Isidori (1995) estableció un enfoque considerando que el regulador 
se diseña a partir de resolver un conjunto ecuaciones diferenciales parciales llamadas 
ecuaciones de Francis-Isidori-Byrnes. El controlador puede ser visto como una 
interconexión de dos controladores, que estabilizan la planta logrando una respuesta 
estable del sistema. Posteriormente, se realizaron trabajos enfocados a demostrar la 
estabilidad de estos sistemas de control haciendo uso de la Teoría de Estabilidad de 
Lyapunov. Una de las técnicas de aproximación de sistemas no lineales es el Modelado 
Difuso T-S. Esta técnica permite modelar las dinámicas no lineales por medio de una 
adecuada combinación de subsistemas lineales, cada uno de estos modelos corresponde 
a diferentes puntos de operación. 

  
2.1 Modelo Difuso Tipo Takagi-Sugeno  
 
 
En el modelo Takagi-Sugeno se obtienen controladores lineales en distintas 

regiones de operación. 
 

�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖(𝑥(𝑡)){𝐴𝑖𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)}

𝑟

𝑖=1

 

                                                                                                                             (2.1) 
 
Programa para obtener 𝐴𝑖 y 𝐵𝑖, así como para ubicar polos para pares de valores 

A,B. Y para obtener el torque extra en cada punto de linealización. 
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2.1.1 Regulación lineal. 
 
Se tiene el siguiente sistema: 
 

𝑥(𝑡)̇ = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝑃𝑤(𝑡) 
𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡)                                                                                                                     (2.2) 

 
Se tiene que A,B,C,x,u, son la matriz de estados, matriz de entrada, matriz de salida 

vector de estados y vector de control, respectivamente.  
 
El sistema de referencia o exosistema es el siguiente: 
 

𝜔(𝑡)̇ = 𝑆𝜔(𝑡) 

𝑦(𝑡)
𝑟𝑒𝑓

= 𝑄𝜔(𝑡)                                                                                                               (2.3) 

 
Donde el exosistema definido en un vecindario W  de el origen de Rs, que modela 

perturbaciones y señales de referencia. 
 

 
Figura 2.1 Esquema de regulación para sistemas lineales. 

 

La señal de control proporciona estabilidad asintótica y regulación de la salida. La 

estabilidad asintótica local se obtiene cuando el exosistema está en cero =0 y el sistema 

logra un equilibrio asintóticamente estable posteriormente se tiene la regulación de la salida 

para todos los estados iniciales cercanos al origen cuando el error tiende a cero cuando el 

tiempo tiende a infinito.  

 

La señal  de control propuesta que estabiliza al sistema lineal y sigue al exosistema 

está dada por la siguiente ecuación: 
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𝑢(𝑡) = 𝐾(𝑥(𝑡) − Π𝜔(𝑡)) + Γ𝜔(𝑡)                                                                                      (2.4) 

 

El error en estado estable está dado por la diferencia entre los estados de la planta 

y Π𝜔 

𝑒𝑒𝑒(𝑡) = 𝑥(𝑡) − Π𝜔(𝑡)                                                                                                                    (2.5) 

 

Ahora bien derivando el error se tiene  

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = �̇�(𝑡) − Π�̇�(𝑡)                                                                                                         (2.6)                    

�̇�(𝑡) = 𝑒𝑒𝑒̇ (𝑡) + Π�̇�(𝑡)                                                                                                         (2.7) 

 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación de lazo cerrado  

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) − Π�̇�(𝑡)                                                                                         (2.8) 

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = 𝐴[𝑒𝑒𝑒(𝑡) + Π𝜔(𝑡)] + 𝐵[𝐾(𝑥(𝑡) − Π𝜔(𝑡)) + Γ𝜔(𝑡)] − Π�̇�(𝑡)                                  (2.9) 

Si decimos que �̇�(𝑡) = 𝑆𝜔(𝑡) y 𝑒𝑒𝑒(𝑡) = 0 se obtiene las ecuaciones de Francis. 

Π𝑆 = 𝐴Π + 𝐵Γ                                                                                                                  (2.10) 

0 = 𝐶Π − 𝑄                                                                                                                      (2.11)  

 

2.1.2 Regulación no lineal.  

La generalización del sistema en lazo cerrado y el exosistema anteriormente 

mencionado fue dada por Isidori para el caso no lineal.  

�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝜔(𝑡), 𝑢(𝑡))                                                                                                 (2.12) 

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡))                                                                                                                   (2.13) 

�̇�(𝑡) = 𝑠(𝜔(𝑡))                                                                                                                 (2.14) 

𝑦𝑟𝑒𝑓(𝑡) = 𝑞(𝜔(𝑡))                                                                                                             (2.15) 

Donde la señal de control está dada por:  

𝑢(𝑡) = 𝐾[𝑥(𝑡) − 𝜋(𝜔(𝑡))] + γ(𝜔(𝑡))                                                                                  (2.16) 
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Figura 2.2 Esquema de regulación para sistemas no lineales. 

El error en estado estacionario está dado por: 

𝑒𝑒𝑒(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝜋(𝜔(𝑡))                                                                                                     (2.17) 

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝜔(𝑡), 𝑢(𝑡)) −
d

dt
[π(ω(𝑡))]                                                                         (2.18) 

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝜔(𝑡), 𝑢(𝑡)) −
dπ

dω
ω̇                                                                                   (2.19) 

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝜔(𝑡), 𝑢(𝑡)) −
dπ

dω
s(ω)                                                                               (2.20) 

Para cumplir la condición de regulación el error en estado estacionario debe ser 

igual a cero y por lo tanto su derivada igual a cero así las expresiones anteriores 

considerando las condiciones dan origen a las ecuaciones de Francis- Isidori-Byrmes.  

dπ

dω
s(ω) = 𝑓(π(ω), 𝜔, γ(𝜔))                                                                                            (2.21) 

0 = ℎ(𝜋(𝜔)) − 𝑞(𝜔))                                                                                                     (2.22) 

 

2.1.3 Regulación difusa. 

Se tiene el modelo difuso Takagi-Sugeno en variables de estado en tiempo continuo. 

�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖(𝑥(𝑡)){𝐴𝑖𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)}

𝑟

𝑖=1

+ ∑ℎ𝑖(𝑥(𝑡))𝑃𝑖            𝑖 = 1,2,… 𝑟

𝑟

𝑖=1

 

                                                                                                                           (2.23) 
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�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖(𝑥(𝑡)){𝐶𝑖𝑥(𝑡)}

𝑟

𝑖=1

 

                                                                                                                           (2.24) 

Y se tiene un exosistema representado por un sistema difuso T-S: 

�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖𝑆𝑖𝜔(𝑡)

𝑟

𝑖=1

 

                                                                                                                           (2.25) 

𝑦(𝑡)𝑟𝑒𝑓 = ∑ℎ𝑖𝑄𝑖𝜔(𝑡)

𝑟

𝑖=1

 

                                                                                                                                       (2.26) 

Para lograr la estabilización asintótica y el seguimiento de la referencia deseada se 

emplea una señal difusa de control: 

𝑢(𝑡) = ∑ℎ𝑖(𝑥𝑖(𝑡)

𝑟

𝑖=1

𝐾[𝑥(𝑡) − 𝜋(𝜔(𝑡))] + γ(𝜔(𝑡))) 

                                                                                                                           (2.27) 

El error en estado estacionario está dado por la siguiente expresión:   

 

𝑒𝑒𝑒(𝑡) = 𝑥(𝑡) − π(𝜔(𝑡))                                                                                                  (2.28) 

 

Las soluciones al problema de regulación se expresa por las matrices  Π̃(𝑡)𝑦 Γ̃(𝑡) 

que varían en el tiempo 

𝜋(𝜔(𝑡)) = Π̃(𝑡)𝜔(𝑡)                                                                                                       (2.29) 

 

Con la condición de entrada en estado estable: 

𝛾(𝜔(𝑡)) = Γ̃(𝑡)𝜔(𝑡)                                                                                                        (2.30) 

 

Ahora derivando el error en estado estacionario y sustituyendo las ecuaciones 

anteriores se obtiene la siguiente expresión: 
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�̇�𝑒𝑒(𝑡) = �̇�(𝑡) − Π̇(𝑡)(𝜔(𝑡)) − Π̃(𝑡)�̇�(𝑡)                                                                          (2.31) 

 

�̇�𝑒𝑒(𝑡) = �̃�(𝑡)𝑥(𝑡) + �̃�(𝑡)𝑥(𝑡) + �̃�(𝑡)𝜔(𝑡) − Π̇(𝑡)(𝜔(𝑡)) − Π̃(𝑡)�̇�(𝑡)                               (2.32) 

 

Si se desea que el error en estado estacionario sea igual a cero se obtiene la 

siguiente expresión  

Π̇(𝑡) + Π̃(𝑡)�̃�(𝑡) = �̃�(𝑡)Π̃(𝑡) + �̃�(𝑡)Γ̃(𝑡) + �̃�(𝑡)                                                               (2.33) 

 
2.2 Algoritmos Genéticos. 
  
Los algoritmos evolutivos o computación evolutiva parten de la emulación de la 

evolución natural  como procedimientos de búsqueda y optimización, su principal objetivo 
consiste en la supervivencia del mejor individuo, siendo un individuo una solución potencial 
del problema que se implementa como una estructura de datos. Esta metodología consiste 
de poblaciones, las cuales son soluciones a un problema dado y evolucionan de generación 
en generación mediante operadores genéticos adaptados al problema [26]. 

  
Ahora bien, para trasladar el proceso evolutivo a una computadora se requiere: 
 

 Una función de aptitud. 

 Representación de los cromosomas “individuos”. 

 Codificar las estructuras de datos. 

 Un mecanismo de selección. 

 Operaciones que afecten a los “individuos”. 

  
 
La primera idea de algoritmos genéticos (denominados originalmente “planes 

reproductivos genéticos”) surgió en la tesis de J. D. Bagley, “El funcionamiento de los 
sistemas adaptables empleando algoritmos genéticos y correlativos”, en 1967, la cual 
influyó en  John H. Holland. 

 
Holland determina que un estudio de la adaptación debía reconocer que [27, 28]: (a) 

la adaptación ocurre en un ambiente, (b) la adaptación es un proceso poblacional, (c) los 
comportamientos individuales pueden representarse mediante programas, (d) pueden 
generarse nuevos comportamientos mediante variaciones aleatorias de los programas, y 
(e) las salidas de dos programas normalmente están relacionadas si sus estructuras están 
relacionadas. 

 
 
De tal forma, Holland vio el proceso de adaptación en términos de un formalismo en 

el que los programas de una población interactúan y mejoran en base a un cierto ambiente 
que determina lo apropiado de su comportamiento. El combinar variaciones aleatorias con 
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un proceso de selección (en función de qué tan apropiado fuese el comportamiento de un 
programa dado), debía entonces conducir a un sistema adaptativo general. 

 
El algoritmo genético enfatiza la importancia de la cruza sexual (operador principal) 

sobre el de la mutación (operador secundario), y usa selección probabilística. 
 
 
El algoritmo básico es el siguiente: 
 
• Generar (aleatoriamente) una población inicial. 
• Calcular aptitud de cada individuo. 
• Seleccionar (probabilísticamente) en base a aptitud. 
• Aplicar operadores genéticos (cruza y mutación) para generar la siguiente 

población. 
• Ciclar hasta que cierta condición se satisfaga. 
 
Dentro de la representación tradicional se encuentra la binaria, como se muestra 

en la figura 2.3. 
 

 
 

Figura 2.3 Cadenas binarias usadas tradicionalmente en algoritmos genéticos. 

 
A la cadena anterior se le conoce como “cromosoma”. A cada posición de la cadena 

se le denomina “gene” y al valor dentro de esta posición se le llama “alelo”. 
 
Es necesario de 5 componentes básicos para aplicar un algoritmo genético los 

cuales son los siguientes: 
 
• Una representación de las soluciones del problema. 
• Una manera de generar una población inicial de soluciones (es muy usual elegir 

un proceso aleatorio). 
• Una función que evalúe las posibles soluciones, clasificándolas en términos de su 

“aptitud”. 
• Operadores genéticos que alteren la estructura de los hijos que se producirán para 

las siguientes generaciones. 
• Valores para los diferentes parámetros que utiliza el algoritmo genético (tamaño 

de la población, probabilidad de cruza, probabilidad de mutación, número máximo de 
generaciones, etc.). 

 
 
2.2.1 Terminología biológica.  
 
En la siguiente tabla 2.1 se muestran términos usados en genética así como su 

equivalencia en algoritmos genéticos.  
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Tabla 2.1 Terminología Genética 

Evolución natural Algoritmo genético 

Genotipo Código de cadena 
Fenotipo Punto sin codificar 

Cromosoma Cadena 
Gen Posición de cadena 
Alelo Valor en una posición 

determinada 
Función de aptitud o 

aptitud 
Valor de la función 

objetivo. 

 
El Acido Desoxirribonucleico (ADN) es el material genético fundamental de todos los 

organismos vivos. El ADN es una macro-molécula doblemente trenzada que tiene una 
estructura helicoidal como se ilustra en la figura 2.4. Ambos filamentos trenzados son 
moléculas de ácido nucleico lineales y sin ramificaciones, formadas de moléculas 
alternadas de desoxirribosa (azúcar) y fosfato. El ADN de un organismo puede contener 
desde una docena de genes (como un virus), hasta decenas de miles (como los humanos). 

 

 
Figura 2.4 Estructural helicoidal del ADN. 

 
En la figura 2.5 se muestran las 4 bases de nucleótido: Adenina (A), Timina (T), 

Citosina (C) y Guanina (G) en ellas se encuentra la información genética. Las secuencias 

de estas bases se encuentran en la molécula de ADN. 
 

 
Figura 2.5 Las cuatro bases de nucleótido 

 
Genoma: conjunto de genes  es decir cromosomas que posee un organismo. 
 
Genotipo: contiene la información genética en el genoma de cada organismo.  
 
Fenotipo: características físicas de un organismo, atribuibles a la expresión de su 

fenotipo. Contiene tanto los rasgos físicos como los conductuales. Es el resultado de la 
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interacción entre el genotipo y el ambiente; se interpreta como la suma de los caracteres 
observables en un individuo. Es la manifestación externa del genotipo. 

 
Cromosoma: es la molécula única de ADN unida a histonas (proteínas básicas) y 

otras proteínas que se condensa durante la mitosis (proceso de división celular reparto 
equitativo del material hereditario) y la meiosis (proceso de fragmentación –divisiones 
pequeñas), formando una estructura compacta.  

 
Gen: especifica la herencia de un carácter; está formado por una secuencia de 

aminoácidos de una o más cadenas de ARN (ácido ribonucleico- interviene en diferentes 
neuronas, en la expresión de la información genética), que realizan diferentes funciones en 
la cadena. 

 
Gametos: estas son las células encargadas de llevar información genética de los 

padres a sus hijos, con el propósito de efectuar reproducción sexual. 
 
Haploide: este tipo de célula puede contener un solo cromosoma o conjunto de 

cromosomas y en cada uno se tiene una sola secuencia de genes. 
  
Diploide: es una célula que contiene 2 copias de cada cromosoma. Las copias son 

homólogas, es decir, contienen los mismos genes en la misma secuencia. 
 
Alelo: el valor de un gen. Una de las dos o más formas alternativas de un gen, 

determina el carácter controlado por un gen. Ejemplo de ello es el diploide que contiene dos 
juegos de cromosomas, por lo tanto tiene dos copias de cada gen.  

 
Mutación: es un cambio en la secuencia de un nucleótido o en la estructura del ADN 

de cualquier ser vivo. En muchas ocasiones estos cambios se dan por errores de copiado. 
 
Función de aptitud: es un tipo especial de función que cuantifica el valor óptimo de 

una solución. Se traduce en un cromosoma óptimo para que sus bases sean combinadas 
con cualquier otra técnica para la producción de una nueva generación que sea mejor que 
las anteriores. Donde  la aptitud de un individuo se define como la probabilidad de que éste 
viva para reproducirse (viabilidad), o como una función del número de descendientes que 
éste tiene (fertilidad). 

 
Selección: es el proceso mediante el cual algunos individuos en una población son 

seleccionados para reproducirse, típicamente con base en su aptitud. 
 
 

2.2.2 Conceptos de Computación Evolutiva.  
 
Cromosoma: es una cadena de datos que contiene parámetros de diseño o genes. 

Esta estructura de datos puede almacenarse, por ejemplo, como una cadena de bits o un 
arreglo de enteros. 

 
Gen: es una subsección de un cromosoma que codifica el valor de un solo 

parámetro. 
 
Genotipo: es la codificación (por ejemplo, binaria) de los parámetros que 

representan una solución del problema a resolverse.  
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Fenotipo: es la decodificación del cromosoma. Es decir, son los valores obtenidos 

al pasar de la representación (binaria) a la usada por la función objetivo. 
 
Individuo: es una sola solución potencial a un problema, en un conjunto de datos 

llamada población. Cada individuo contiene un cromosoma (o de manera más general, un 
genoma). 

 
Se denomina aptitud al valor que se asigna a cada individuo y que indica qué tan 

bueno es éste con respecto a los demás para la solución de un problema. Por ejemplo para 

este trabajo de tesis 𝑓(𝑥) =
1

2
(𝑥(𝑡)1 − 𝜔1(𝑡))

2, (donde f(x) es la aptitud de un individuo). 

 
Se denomina alelo al valor que puede tomar ya sea 0 ó 1 en una representación 

binaria de cada gen en un cromosoma. 
 
Otro de los conceptos importantes en algoritmos genéticos es el de generación y 

este consiste de cada iteración después de emplear los operadores de reproducción 
necesarios para generar una nueva población indicando la medida de aptitud. De una 
población pueden generarse subpoblaciones, donde normalmente, sólo pueden cruzarse 
entre sí los individuos que pertenezcan a la misma subpoblación. 

 
Los operadores de reproducción son los encargados de pasar la información de 

padres a hijos y son conocidos tres tipos básicos: 
 
• Cruza 
• Mutación 
• Reordenamiento 
 
La cruza consiste en combinar partes de un par de cromosomas para generar a un 

nuevo individuo que competirá para ser seleccionado en la siguiente generación. 
 
Ahora bien es posible alterar la composición de un cromosoma a través de un 

operador conocido como mutación, usualmente se hacen pequeñas alteraciones de los 
valores de los genes de un solo cromosoma padre, formando un nuevo individuo. 

 
En el operador de reordenamiento se cambia el orden de los genes de un 

cromosoma, con el propósito de unir los genes que se encuentren relacionados. 
 
Se denomina elitismo al mecanismo utilizado en algunos algoritmos evolutivos 

para asegurar que los cromosomas de los miembros más aptos de una población se 
pasen a la siguiente generación sin ser alterados por ningún operador genético. 

 
Usar elitismo asegura que la aptitud máxima de la población nunca se reducirá de 

una generación a la siguiente. Sin embargo, no necesariamente mejora la posibilidad de 
localizar el óptimo global de una función. 

 
Finalmente el proceso de selección de candidatos a reproducirse, suele realizarse 

de forma probabilística (es decir, aún los individuos menos aptos tienen una posibilidad de 
sobrevivir), a diferencia de las estrategias evolutivas, en las que la selección es extintiva 
(los menos aptos tienen cero probabilidades de sobrevivir). 
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Las técnicas de selección usadas en algoritmos genéticos son las siguientes: 
 

 Selección proporcional 

 La Ruleta 

 Sobrante Estocástico 

 Universal Estocástica 

 Muestreo Determinístico 

 Selección mediante torneo 

 Selección de estado uniforme 

 
Hay varias técnicas más de selección cuyo uso es menos común las cuales son las 

siguientes: 
 

 Disruptiva 

 Jerarquías no lineales 

 Competitiva. 

 
 
2.2.3 Algoritmo Genético Simple 

 
En los algoritmos genéticos simples primeramente se debe generar aleatoriamente 

la población inicial, que estará constituida por un conjunto de cromosomas, o cadenas de 
caracteres, que en la práctica suelen usarse cadenas binarias, por lo que éstas suelen 
implementarse como cadenas de bits que representan las soluciones posibles del 
problema. A cada uno de los cromosomas de esta población se le aplicará la función de 
aptitud a fin de saber qué tan buena es la solución que está codificando. 

 
Sabiendo la aptitud de cada cromosoma, se procede a la selección de los que se 

cruzarán en la siguiente generación (presumiblemente, se escogerá a los "mejores").  
 
Dos son los métodos de selección más comunes: 
 
La Ruleta: Es el usado por Goldberg en su libro [30]. Este método es muy simple, y 

consiste en crear una ruleta en la que cada cromosoma tiene asignada una fracción 
proporcional a su aptitud. Sin que nos refiramos a una función de aptitud en particular, 
supongamos que se tiene una población de 5 cromosomas cuyas aptitudes están dadas 
por los valores mostrados en la Tabla 2.2. 
 

Tabla 2.2 Método de la Ruleta. 
Cromosoma Cadena Aptitud % del Total 

1 11001100 254 24.5 
2 01110111 47 4.5 
3 10111011 457 44.1 
4 11100001 194 18.7 
5 01111011 85 8.2 

Total  1037 100.0 
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Como se aprecia en la Tabla 2.2 en la cuarta columna se encuentran los porcentajes 
de aptitud de cada individuo los cuales se ven reflejados en la figura 2.6, donde se ilustra 
que los individuos o cromosomas con mayor área en la ruleta serán seleccionados un mayor 
número de veces que los que muestran una menor aptitud. 

 

 
Figura 2.6 Método de la ruleta 

 
El torneo: En este proceso normalmente se compite en parejas hay dos tipos 

determinística y probabilística en la primera se selecciona al azar un número de individuos, 
pueden ser dos y se selecciona al que tenga mejor aptitud el cual pasará a la siguiente 
generación. Para el caso probabilístico se genera un número aleatorio entre [0,1], si ese 

número es mayor al valor 𝑝 el cual se mantiene constante a lo largo de todo el proceso 
evolutivo y que generalmente se encuentra en el intervalo 0.5 < 𝑝 ≤ 1, se escogerá al más 
alto en un conjunto de individuos. 

 
Después de la selección, se procede a la reproducción sexual o cruza de los 

individuos seleccionados. En esta etapa, los individuos más aptos intercambiarán material 
cromosómico y sus descendientes formarán la población de la siguiente generación.  

 
Las 2 formas más comunes de reproducción sexual son: un punto único de cruza y 

2 puntos de cruza. 
 
Cuando se usa un solo punto de cruza, éste se escoge de forma aleatoria sobre 

la longitud de la cadena que representa el cromosoma y a partir de él se realiza el 
intercambio de material de los 2 individuos, tal y como se muestra en la figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7 Método de cruza un solo punto. 

 
Cuando se usan 2 puntos de cruza, se procede de manera similar, pero en este 

caso el intercambio se realiza en la forma mostrada en la figura 2.8. 
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Figura 2.8 Dos puntos de cruza. 

 
Normalmente la cruza se maneja dentro de la implementación del algoritmo genético 

como un porcentaje que indica con qué frecuencia se efectuará. Esto significa que no todas 
las parejas de cromosomas se cruzarán, sino que existirán algunas que pasarán intactas a 
la siguiente generación. De hecho existe una técnica desarrollada hace algunos años en la 
que el individuo más apto a lo largo de las distintas generaciones no se cruza con nadie, y 
se mantiene intacto hasta que surge otro individuo mejor que él, que lo desplazará, dicha 
técnica es llamada elitismo. 

 
Además de la selección y la cruza, existe otro operador llamado mutación, el cual 

realiza un cambio a uno de los genes de un cromosoma elegido aleatoriamente. Cuando se 
usa una representación binaria, el gene seleccionado se sustituye por su complemento (un 
cero cambia en uno y viceversa). Este operador permite la introducción de nuevo material 
cromosómico en la población, tal y como sucede con sus equivalentes biológicos. 

 
Al igual que la cruza, la mutación se maneja como un porcentaje que indica con qué 

frecuencia se efectuará, aunque se distingue de la primera por ocurrir mucho más 
esporádicamente (el porcentaje de cruza normalmente es de más del 60%, mientras que el 
de mutación normalmente nunca supera el 5%). Normalmente se usan 2 criterios 
principales de detención: correr el algoritmo genético durante un número máximo de 
generaciones o detenerlo cuando la población se haya estabilizado (i.e., cuando todos o la 
mayoría de los individuos tengan la misma aptitud). 

 
Notemos que muchos componentes de tal proceso evolutivo son estocásticos. 

Durante la selección, los individuos más aptos tienen una probabilidad más alta de ser 
seleccionados que los menos aptos, pero generalmente hasta los individuos débiles tienen 
una oportunidad de llegar a ser padres o sobrevivir. Para la recombinación, la selección de 
los individuos que serán recombinados es aleatoria. De igual forma para la mutación, las 
partes que serán mutadas dentro de una solución candidata, y las nuevas partes 
reemplazándolas, son seleccionadas aleatoriamente. El esquema general de un algoritmo 
evolutivo en pseudocodigo se muestra a continuación.  
 

 
 

INICIO  

 INICIALIZAR la población con soluciones candidatas aleatorias; 

  EVALUAR cada candidato; 

 REPETIR HASTA (CONDICIÓN DE TERMINACIÓN sea alcanzada) HACER 

  1 SELECCINAR padres; 

  2 RECOMBINAR parejas de padres; 

  3 MUTAR los hijos resultantes; 

  4 EVALUAR los nuevos candidatos; 
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  5 SELECCIONAR los individuos de la siguiente generación  

 

FIN DE REPETIR 

 

SALIDA: El mejor individuo de la población final  
 
FIN 
 
2.2.4 Ventajas y Desventajas de algoritmos genéticos con respecto a otras 

técnicas de búsqueda. 
 

 No requieren conocimientos específicos sobre el problema que 

intentan resolver. 

 Cuando se usan para problemas de optimización -maximizar una 

función objetivo resultan menos afectados por los máximos locales (falsas 

soluciones) que las técnicas tradicionales. 

 Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas 

masivas en paralelo. 

 Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores 

determinísticos de las otras técnicas. 

 Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, 

dependiendo en cierta medida de los parámetros que se utilicen -tamaño de la 

población, número de generaciones. 

 Pueden converger antes de encontrar la mejor solución. 

 
2.3 Modelado Matemático de seguidor solar pseudo-ecuatorial. 
 

El sistema propuesto para orientar y seguir la trayectoria del sol consiste en un 

mecanismo de dos grados de libertad, el cual tiene instalado módulos fotovoltaicos, que 

captan la energía solar y la transforman en energía eléctrica con ayuda de un inversor y un 

banco de baterías. 

El mecanismo consiste de dos marcos, el marco superior guía los módulos 
fotovoltaicos en la dirección este-oeste es decir tiene la función de seguir al sol durante el 
día, el marco inferior guía los módulos en la dirección norte-sur el cual seguirá al sol durante 
el año. En la figura 2.9 se muestra el sistema descrito anteriormente. 
 

Para lograr el seguimiento que se mencionó previamente es necesario implementar 
un sistema de control de posición con la finalidad de aumentar la captación de la energía 
solar y con ello incrementar la generación de potencia eléctrica. 
 

Este capítulo está dedicado a describir el método empleado para obtener el modelo 

matemático de dicho sistema, el cual se basó en la representación de Denavit-Hartenberg 

para conocer la cinemática del mecanismo y posteriormente deducir  las ecuaciones de 

movimiento mediante la formulación de Lagrange-Euler. 
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2.3.1 Cinemática  Directa.  

La cinemática directa consiste en encontrar  una matriz de transformación que 

relaciona el sistema de coordenadas ligado al cuerpo al sistema de coordenadas de 

referencia.  Se utiliza una matriz de rotación 3x3 para describir las operaciones rotacionales 

del sistema ligado al cuerpo con respecto al sistema de referencia. Se utilizan entonces las 

coordenadas homogéneas para representar vectores de posición en un espacio 

tridimensional, y las matrices de rotación se ampliaran a matrices de rotación homogénea 

4x4 para incluir las operaciones traslacionales del sistema de coordenadas ligado al cuerpo. 

Esta representación matricial de un elemento mecánico rígido para describir la geometría 

espacial fue utilizada por primera vez por Denavit  y Hartenberg. 

2.3.1.1 Representación de Denavit- Hartenberg [31] 

Para describir la relación traslacional y rotacional entre elementos adyacentes, 

Denavit y Hartenberg propusieron un método de establecer de forma sistemática un sistema 

de coordenadas (sistema ligado al cuerpo) para cada elemento de una cadena articulada. 

La representación de Denavit y Hartenberg consiste de una matriz de transformación  

homogénea 4x4 ecuación (2.34), representa cada uno de los sistemas de coordenadas de 

los elementos en la articulación con respecto al sistema de coordenadas del elemento 

previo, [32].   

 

 

𝑇 = [

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖 0 𝑎𝑖−1

𝑠𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖−1 𝑐𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖−1 −𝑠𝛼𝑖−1 −𝑠𝛼𝑖−1𝑑𝑖

𝑠𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖−1 𝑐𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖−1 𝑐𝛼𝑖−1 𝑐𝛼𝑖−1𝑑𝑖

0 0 0 1

]𝑖
𝑖−1                                                          (2.34) 

 

La representación de Denavit –Hartenberg de un elemento rígido consiste de cuatro 

parámetros geométricos que están asociados a cada elemento del sistema y describen 

cualquier articulación ya sea prismática o de revolución.  Estos parámetros se describen a 

continuación: 

 

ai-1 : Es la distancia de Zi a Zi-1 a través del eje xi. 

i-1: Es el ángulo que se mide desde  Zi a Zi-1 a través del vector xi. 

di: Es la distancia de Xi-1 hasta xi medidos sobre Zi.  

i: Es el ángulo Xi-1 hasta xi medidos sobre Zi 
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Tabla 2.3 Parámetros de  Denavit-Hartenberg. 

Articulación i i-1 ai-1 i di 

1 0 a0 1 d1 

2 1 a1 2 d2 

3 2 a2 3 d3 

 

Por lo tanto a partir de la descripción anterior de cada parámetro, se obtuvieron los 

valores reales del sistema de dos grados de libertad. Donde di, ai-1, i-1 permanecen 

constantes, ya que el sistema tiene dos articulaciones giratorias i que cambia cuando el 

elemento i gira con respecto al elemento i-1, por lo que 1 y 2 son las variables de 

articulación. En la figura 2.9 se ilustran estos parámetros.  

 

Figura 2.9 Parámetros de Denavit-Hartenberg. 

 

Tabla 2.4 Parámetros de  Denavit-Hartenberg del sistema real. 

Articulación i i-1 Ai-1 i di 

1 0 0 1 0 

2 -90 a1 2 0 

3 0 0 0 0 

 

Una vez establecidos los parámetros para cada elemento, se puede obtener una 

matriz de transformación homogénea. Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación 

(2.34) se tiene los siguientes resultados: 
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𝑇 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 𝑎0

𝑠𝜃1𝑐𝛼0 𝑐𝜃1𝑐𝛼0 −𝑠𝛼0 −𝑠𝛼0𝑑1

𝑠𝜃1𝑠𝛼0 𝑐𝜃1𝑠𝛼0 𝑐𝛼0 𝑐𝛼0𝑑1

0 0 0 1

]1
0 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

]                                   (2.35) 

 

𝑇 = [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎1

𝑠𝜃2𝑐𝛼1 𝑐𝜃2𝑐𝛼1 −𝑠𝛼1 −𝑠𝛼1𝑑2

𝑠𝜃2𝑠𝛼1 𝑐𝜃2𝑠𝛼1 𝑐𝛼1 𝑐𝛼1𝑑2

0 0 0 1

]2
1 = [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎1

0 0 1 0
−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0

0 0 0 1

]                              (2.36) 

𝑇 = 𝑇1
0 𝑇2

1 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎1

0 0 1 0
−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0

0 0 0 1

] =2
0                                          

= [

𝑐𝜃1𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 𝑎1𝑐𝜃1

𝑐𝜃2𝑠𝜃1 −𝑠𝜃2𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 𝑎1𝑠𝜃1

−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0
0 0 0 1

] 

                                                                                                                                       (2.37) 

2.3.2 Dinámica.  

La dinámica trata con las formulaciones matemáticas de las ecuaciones de 

movimiento del mecanismo de dos grados de libertad, estas ecuaciones son útiles para la 

simulación en computadora del movimiento, así como para el control del mismo. El 

problema de control consiste en obtener modelos dinámicos del mecanismo y a 

continuación especificar leyes o estrategias de control correspondientes para conseguir la 

respuesta y rendimiento del sistema deseado.  

 

El modelo dinámico del mecanismo se puede obtener a partir de leyes físicas tales 

como las leyes de la mecánica newtoniana y lagrangiana. 

2.3.2.1 Modelo Dinámico de Lagrange-Euler [31]. 

La derivación de las ecuaciones dinámicas de un mecanismo con n grados de libertad 

se basa en la comprensión.  

1. La matriz de transformación de coordenadas homogéneas 4x4  𝑇𝑖
𝑖−1  , que describe 

la relación espacial entre los sistemas de coordenadas del elemento i- ésimo y el 

elemento (i-1)- ésimo. Relaciona un punto fijado en el elemento i expresado en 

coordenadas homogéneas con respecto al sistema de coordenadas i-ésimo en el 

sistema de coordenadas (i-1)-ésimo. 

 

2. La ecuación de Lagrange- Euler 
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𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 𝜏𝑖         𝑖=1,2,⋯,𝑛                                                                                 (2.38) 

 

Donde: 

L = función lagrangiana = energía cinética K- energía potencial P; 

K = energía cinética total del mecanismo; 

P = energía potencial total del mecanismo; 

qi  = coordenada generalizada mecanismo;  

𝑞�̇� = primera derivada respecto al tiempo de la coordenada generalizada qi; 

i = fuerza (o par) generalizado aplicado al sistema en la articulación y para mover 

el elemento i. 

 

De las ecuaciones de Lagrange- Euler anterior se requiere escoger un conjunto de 

coordenadas generalizadas para describir el sistema. Las coordenadas generalizadas se 

utilizan como un conjunto de coordenadas convenientes que describen completamente la 

localización (posición y orientación) de un sistema con respecto a un sistema de 

coordenadas de referencia, [32].  

 

2.3.2.2 Velocidades de las articulaciones 

 

La formulación de Lagrange-Euler requiere conocer la energía cinética del sistema 

físico, así como la velocidad de cada articulación, [31].  

 

La derivada parcial de 𝑇𝑖
𝑖−1  con respecto a i  se puede calcular fácilmente con la 

ayuda de una matriz Qi que para una articulación en revolución, se define como: 

 

𝑄𝑖 = [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

]                                                                                                        (2.39) 

 

Por lo que se tiene 

𝜕𝑖−1𝑇𝑖

𝜕𝜃𝑖
= 𝑄𝑖 𝑇𝑖

𝑖−1                                                                                                                 (2.40) 

 

De lo anterior, para i= 1, 2, 3,…,n 

 

𝜕0𝑇𝑖

𝜕𝜃𝑗
= {

𝑇 𝑇 … 𝑇𝑗−1
𝑗−2

2
1

1
0 𝑄𝑖 𝑇 … 𝑇           𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑗 ≤ 𝑖𝑖

𝑖−1
𝑖

𝑖−1

0                                                          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 > 𝑖
                                                          (2.41) 
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La ecuación (2.41) se puede interpretar como el efecto del movimiento de la 

articulación j sobre todos los puntos en el elemento i. Con el fin de simplificar las notaciones, 

definidas 𝑈𝑖𝑗 ≜ 𝜕 𝑇𝑖
0 /𝜕𝑞𝑗, entonces la ecuación (2.41) se puede escribir como sigue para i= 

1, 2,, n, 

 

𝑈𝑖𝑗 = {
𝑇𝑄𝑗 𝐴                  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 ≤ 1𝑖

𝑗−1
𝑗−1

0

0                                     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 > 𝑖
                                                                           (2.42) 

 

Utilizando la notación anterior vi  se puede expresar como sigue: 

 

𝑣𝑖 = (∑𝑈𝑖𝑗�̇�𝑗

𝑖

𝑗=1

) 𝑟𝑖
𝑖  

                                                                                                                                       (2.43) 

 

Para una articulación giratoria, el efecto de premultiplicar 𝑇𝑖
𝑖−1  por Qi es equivalente 

a intercambiar los elementos de las dos primeras filas de 𝑇𝑖
𝑖−1 , negando todos los elementos 

de la primera fila y anulando todos los elementos de las filas tercera y cuarta.  

Los efectos de interacción entre las articulaciones se muestran a continuación: 

 

𝜕𝑈𝑖𝑗

𝜕𝜃𝑘
≜ 𝑈𝑖𝑗𝑘 = {

𝑇𝑗−1
0 𝑄𝑗 𝑇𝑄𝑘 𝑇         𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 ≥ 𝑘 ≥ 𝑗𝑖

𝑘−1
𝑘−1
𝑗−1

𝑇𝑘−1
0 𝑄𝑘 𝑇𝑄𝑗 𝑇        𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 ≥ 𝑗 ≥ 𝑘𝑖

𝑗−1
𝑗−1
𝑘−1

   0                                            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 < 𝑗 𝑜 𝑖 < 𝑘

                                             (2.44) 

 

Utilizando la ecuación (2.42) se obtiene lo siguiente 𝑐𝜃1 = cos( 𝜃1), 𝑠𝜃1 = sin( 𝜃1),

𝑐𝜃2 = cos( 𝜃2), 𝑠𝜃2 = sin( 𝜃2) : 

 

𝑈11 =
𝜕 𝑇1

0

𝜕𝜃1
= 𝑄1 𝑇 = [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] 1
0 [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] = [

−𝑠𝜃1 −𝑐𝜃1 0 0
𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] 
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𝑈21 =
𝜕 𝑇2

0

𝜕𝜃1
= 𝑄1 𝑇 = [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

𝑐𝜃1𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 𝑎1𝑐𝜃1

𝑐𝜃2𝑠𝜃1 −𝑠𝜃2𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 𝑎1𝑠𝜃1

−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0
0 0 0 1

]2
0

= [

−𝑠𝜃1𝑐𝜃2 𝑠𝜃2𝑠𝜃1 −𝑐𝜃1 −𝑎1𝑠𝜃1

𝑐𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 𝑎1𝑐𝜃1

0 0 0 0
0 0 0 0

] 

 

𝑈22 =
𝜕 𝑇2

0

𝜕𝜃2
= 𝑇1

0 𝑄2 𝑇 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] 2
1 [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎1

0 0 1 0
−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0

0 0 0 1

]

= [

−𝑠𝜃1𝑐𝜃2 𝑠𝜃2𝑠𝜃1 −𝑐𝜃1 −𝑎1𝑠𝜃1

𝑐𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 𝑎1𝑐𝜃1

0 0 0 0
0 0 0 0

] 

 

2.3.3 Energía cinética [31] 

 

Sea Ki la energía cinética del elemento i, i = 1, 2, 3,…, n, expresada en el sistema 

de coordenadas de la base, y sea dKi la energía cinética de una partícula con masa 

diferencial dm en el elemento i; 

𝑑𝐾𝑖 = 1
2⁄ (�̇�𝑖

2 + �̇�𝑖
2 + �̇�𝑖

2)𝑑𝑚 = 1
2⁄  𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎 (𝑣𝑖𝑣𝑖

𝑇)                                                           (2.45) 

Donde se utiliza un operador traza en lugar de un producto escalar de vectores en 

la ecuación anterior para formar el tensor del cual se puede obtener la matriz de inercia del 

elemento Ji, (o matriz de pseudoinercia). Sustituyendo la vi de la ecuación (2.43), la energía 

cinética de la masa diferencial es: 

𝑑𝐾𝑖 = 1
2⁄ 𝑇𝑟 [∑ 𝑈𝑖𝑝

𝑖

𝑝=1

�̇�𝑝 𝑟(∑ 𝑈𝑖𝑟

𝑖

𝑟=1

�̇�𝑟 𝑟𝑖
𝑖 )𝑖

𝑖

𝑇

] 𝑑𝑚 = 1
2⁄ 𝑇𝑟 [∑ ∑𝑈𝑖𝑝

𝑖

𝑟=1

𝑖

𝑝=1

𝑟𝑖
𝑖 𝑟𝑖

𝑖 𝑇𝑈𝑖𝑟
𝑇�̇�𝑝�̇�𝑟] 𝑑𝑚

= 1
2⁄ 𝑇𝑟 [∑ ∑ 𝑈𝑖𝑝

𝑖

𝑟=1

𝑖

𝑝=1

( 𝑟 𝑑𝑚 𝑖
𝑖 𝑟𝑖

𝑖 𝑇)𝑈𝑖𝑟
𝑇�̇�𝑝�̇�𝑟] 

                                                                                                                                       (2.46) 

La matriz Uij es la velocidad de cambio de los puntos 𝑟 𝑖
𝑖 sobre el elemento i relativo 

al sistema de coordenadas de la base cuando j cambia. Es constante para todos los puntos 

en el elemento i. También  �̇�𝑖 es independiente de la distribución de masa del elemento i, 
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así que, sumando todas las energías cinéticas de todos los elementos y poniendo la integral 

dentro de los corchetes: 

𝐾𝑖 = ∫𝑑𝐾𝑖 = 1
2⁄ 𝑇𝑟 [∑ ∑ 𝑈𝑖𝑝

𝑖

𝑟=1

𝑖

𝑝=1

(∫ 𝑟  𝑖
𝑖 𝑟𝑖

𝑖 𝑇𝑑𝑚)𝑈𝑖𝑟
𝑇�̇�𝑝�̇�𝑟] 

                                                                                                                                       (2.47) 

 

El término integral dentro del corchete es la inercia de todos los puntos en el 

elemento i, por lo que se tiene: 

 

𝐽𝑖 = ∫ 𝑟  𝑖
𝑖 𝑟𝑖

𝑖 𝑇𝑑𝑚 =

[
 
 
 
 ∫ 𝑥𝑖

2 𝑑𝑚 ∫𝑥𝑖𝑦𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑥𝑖𝑧𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑥𝑖 𝑑𝑚

∫𝑥𝑖𝑦𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑥𝑖
2 𝑑𝑚 ∫𝑦𝑖𝑧𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑦𝑖 𝑑𝑚

∫𝑥𝑖𝑧𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑦𝑖𝑧𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑥𝑖
2 𝑑𝑚 ∫𝑧𝑖 𝑑𝑚

∫𝑥𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑦𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑧𝑖 𝑑𝑚 ∫𝑑𝑚 ]
 
 
 
 

                                     (2.49) 

 

Donde 𝑟𝑖
𝑖 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖, 1)𝑇. Si se emplea el tensor de inercia Iij que se define como 

 

𝐼𝑖𝑗 = ∫[𝛿𝑖𝑗 (∑𝑥𝑘
2

𝑘

) − 𝑥𝑖𝑥𝑗] 𝑑𝑚 

                                                                                                                                       (2.50) 

Donde los índices i, j, k indican los ejes principales del sistema de coordenadas i-

ésimo y 𝛿𝑖𝑗 es la delta de Kronecker, entonces Ji, que es el tensor de inercia se expresa 

como: 

𝐽𝑖 =

[
 
 
 
 
 
−𝐼𝑥𝑥+ 𝐼𝑦𝑦 +𝐼𝑧𝑧

2
𝐼𝑥𝑦 𝐼𝑥𝑧 𝑚𝑖�̅�𝑖

𝐼𝑦𝑥
𝐼𝑥𝑥− 𝐼𝑦𝑦 +𝐼𝑧𝑧

2
𝐼𝑦𝑧 𝑚𝑖�̅�𝑖

𝐼𝑥𝑧 𝐼𝑦𝑧
𝐼𝑥𝑥+ 𝐼𝑦𝑦 −𝐼𝑧𝑧

2
𝑚𝑖𝑧�̅�

𝑚𝑖�̅�𝑖 𝑚𝑖�̅�𝑖 𝑚𝑖𝑧�̅� 𝑚𝑖 ]
 
 
 
 
 

                                                          (2.51) 

 

El sistema consta de dos marcos, en la figura 2.10 se observa como el  marco 

superior soporta y da movimiento a los módulos fotovoltaicos en la dirección este-oeste de 

igual manera en la figura 2.11 se aprecia el movimiento del sistema en la dirección norte 

sur.  
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Figura 2.10 Movimiento del módulo fotovoltaico en la dirección este-oeste (marco superior). 

 

 

Figura 2.11 Movimiento del módulo fotovoltaico en la dirección norte-sur (marco inferior). 

Por lo anterior el sistema cuenta con dos ejes de giro, que están asignados en la 

dirección z1 y z2, así como sus respectivos centros de masa c1 y c2. 
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Figura 2.12 Ejes de giro y centros de masa del sistema. 

Cada marco está fabricado por cuatro tubos cuadrados de PTR calibre #14 Azul de 

4 x 1 ½ ”, densidad  = 7872 kg/m3. El marco inferior está compuesto de dos tubos de PTR 

con las mismas dimensiones (PTR 1 y PTR 2), longitud= 3.37 m, altura= 0.1016 m, ancho= 

0.0381 m. Así como por dos tubos de PTR (PTR 3 y PTR 4) de longitud= 3.7238 m, altura= 

0.1016 m, ancho= 0.0381.  

Aplicando las ecuaciones del Anexo 4 para obtener el momento de inercia de un 

prisma rectangular solido con respecto al centro de masas se tienen los siguientes 

resultados:     

Tabla 2.5 Parámetros físicos de marco inferior. 
MARCO INFERIOR 

PTR 1 y 2 PTR 3 y 4 
Ix 13.6317 kg  m2 18.3909 kg  m2 
IY 0.02211 kg  m2 18.4068 kg  m2 
IZ 13.6462 kg  m2  0.0244 kg  m2 
A 0.1348 m2 0.0152 m2 
V 1.83 x 10-3 m3 2.06 x 10-3 
M 14.399 kg 16.294 

 

Sumando los valores de Ix para el PTR 1 y 2 así como los valores para el PTR 3,4 

se obtiene un valor Ix(marco_inf)= 64.0457 kg  m2, del mismo modo para  IY, IZ, M se obtiene 

los siguientes resultados Iy(marco_inf)= 36.8579 kg  m2, Iz(marco_inf)= 27.3415 kg  m2, M(marco_inf)= 

60.6225 kg. 

Utilizando la representación matricial de la ecuación (2.51) se obtiene el tensor de 

inercia siguiente:  
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𝐽1 = [

64.0457 0 0 −3.079623
0 36.8579 0 0
0 0 27.3415 0

−3.079623 0 0 60.6225

] 

  

 

Figura 2.13 Asignación de referencias para marco inferior. 

 

Ahora bien el marco superior está formado por dos tubos de PTR de las mismas 

dimensiones (PTR 5 y PTR 6), longitud= 3.18 m, altura= 0.1016 m, ancho= 0.0381 m. y por 

dos tubos de PTR (PTR 7 y PTR 8) con una longitud= 3.5438 m, altura= 0.1016 m, ancho= 

0.0381m. Este marco incluye 10 módulos fotovoltaicos, cuyas dimensiones son 1481mm x 

671mm x 50 mm y masa= 14 kg. 

 
Tabla 2.6 Parámetros físicos de marco superior. 

MARCO SUPERIOR 
PTR 5 y 6 PTR 7 y 8 MODULO 

Ix 11.3902 kg  m2 15.8513 kg  m2 3.0842 kg  m2 
IY 11.4037 kg  m2 0.02321 kg  m2 2.5618 kg  m2 
IZ 0.0208 kg  m2  15.8663 kg  m2 0.5281 kg  m2 
A 0.0127 m2 0.0142 m2 0.9937 m2 
V 1.72 x 10-3 m3 1.92 x 10-3 0.04968 m2 
M 13.512 kg 15.1424 kg 14 kg 
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Sumando los valores de Ix para el PTR 1 y 2, para el PTR 3,4 y de los 10 módulos 

fotovoltaicos se obtiene un valor Ix(marco_sup)= 85.4528 kg  m2, del mismo modo para  IY, IZ, M 

se obtiene los siguientes resultados Iy(marco_sup)= 48.6004 kg  m2, Iz(marco_inf)= 37.0564 kg  m2, 

M(marco_inf)= 197.4605 kg. 

Utilizando la representación matricial de la ecuación (2.51) se obtiene el tensor de 

inercia siguiente:  

𝐽2 = [

85.4528 0 0 −10.031
0 48.6004 0 0
0 0 37.0564 0

−10.031 0 0 197.4605

] 

 

Figura 2.14 Asignación de referencias para marco superior 

 

Finalmente la energía cinética total K del mecanismo se puede expresar como: 

 

𝐾 = ∑𝐾𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1
2⁄ ∑𝑇𝑟 (∑ ∑ 𝑈𝑖𝑝

𝑖

𝑟=1

𝑖

𝑝=1

𝐽𝑖𝑈𝑖𝑟
𝑇 �̇�𝑝�̇�𝑟)

𝑛

𝑖=1

 

                            

                                                                                                                                       (2.52) 
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2.3.4 Energía potencial 

 

Se tiene que la energía potencial total está dada por P y la energía potencial de cada 

elemento es Pi. 

 

𝑃𝑖 = −𝑚𝑖𝑔 �̅�𝑖
0 = −𝑚𝑖𝑔( 𝑇𝑖

0 �̅�𝑖
𝑖 )           𝑖 = 1,2,… , 𝑛                                                               (2.53) 

 

Y la energía potencial total se obtiene sumando todas las energías potenciales de 

cada elemento. 

𝑃 = ∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑−𝑚𝑖𝑔( 𝑇𝑖
0 �̅�𝑖

𝑖 )

𝑛

𝑖=1

 

                                                                                                                                       (2.54) 

Donde g = (gx, gy, gz, 0) es el vector fila de gravedad expresado en el sistema de 

coordenadas de la base.  

 

La función lagrangiana L=K-P se obtiene a partir de las ecuaciones 2.52 y 2.52. 

𝐿 = 1
2⁄ ∑∑ ∑[𝑇𝑟(𝑈𝑖𝑗

𝑖

𝑘=1

𝑖

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝐽𝑖𝑈𝑖𝑘
𝑇 )�̇�𝑗�̇�𝑘] − ∑𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑔(𝑇𝑖
0�̅�𝑖

𝑖) 

                                                                                                                                       (2.55) 

Aplicando la formulación de Lagrange- Euler a la función lagrangiana de la ecuación 

2.55 da el par generalizado necesario i para que el actuador de la articulación i mueva el 

elemento i-esimo del marco,  

𝜏𝑖 =
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜃𝑖
=  

= ∑ ∑ 𝑇𝑟

𝑗

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

(𝑈𝑗𝑘𝐽𝑗𝑈𝑗𝑖
𝑇)�̈�𝑘 + ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑟

𝑗

𝑚=1

𝑗

𝑘=1

𝑛

𝑗=𝑖

(𝑈𝑗𝑘𝑚𝐽𝑗𝑈𝑗𝑖
𝑇)�̇�𝑘�̇�𝑚) − ∑𝑚𝑗

𝑛

𝑗=𝑖

𝑔𝑈𝑗𝑖�̅�𝑗
𝑗
 

                                                                                                                                       (2.56) 

Para i=1,2,…,n. La ecuación anterior se puede expresar en notación matricial. 
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𝜏𝑖 = ∑ 𝐷𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

�̈�𝑘 + ∑ ∑ ℎ𝑖𝑘𝑚

𝑛

𝑚=1

𝑛

𝑘=1

�̇�𝑘�̇�𝑚 + 𝑐𝑖     𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

                                                                                                                                       (2.57) 

 

O en forma matricial 

𝜏(𝑡) = 𝐷(𝑞(𝑡))�̈�(𝑡) + ℎ (𝜃(𝑡), �̇�(𝑡)) + 𝑐(𝑞(𝑡))                                                                (2.58) 

Donde: 

 

(t)=nx1 vector generalizado aplicado en las articulaciones i=1,2,…, n esto es 

 

𝜏(𝑡) = (𝜏1(𝑡), 𝜏2(𝑡), … , 𝜏𝑛(𝑡))𝑇 

 

𝜃(𝑡) = vector nx1 de las variables de articulación del marco se expresa como. 

 

𝜏(𝑡) = (𝜃1(𝑡), 𝜃2(𝑡),… , 𝜃𝑛(𝑡))𝑇 

 

�̇�(𝑡) =vector nx1 de la velocidad de las articulaciones del marco se expresa de la siguiente 

manera. 

𝜏(𝑡) = (�̇�1(𝑡), �̇�2(𝑡),… , �̇�𝑛(𝑡))𝑇 

 

�̈�(𝑡) = vector nx1 de la aceleración de las variables de articulación 𝜃(𝑡) 

 

𝜏(𝑡) = (�̈�1(𝑡), �̈�2(𝑡),… , �̈�𝑛(𝑡))𝑇 

 

D()= matriz simétrica inercial relacionada con la aceleración n x n cuyos elementos son 
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𝐷𝑖𝑘 = ∑ 𝑇𝑟(𝑈𝑗𝑘𝐽𝑗𝑈𝑗𝑖
𝑇)

𝑛

𝑗=max (𝑖,𝐾)

      𝑖, 𝑘 = 1,2,… , 𝑛 

                                                                                                                                       (2.59) 

ℎ = (𝜃, �̇�) =vector de fuerza de Coriolis y centrifuga no lineal nx1 

 

ℎ(𝜃, �̇�) = (ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛)𝑇 

ℎ𝑖 = ∑ ∑ ℎ𝑖𝑘𝑚

𝑛

𝑚=1

𝑛

𝑘=1

�̇�𝑘�̇�𝑚    𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

                                                                                                                                       (2.60) 

ℎ𝑖𝑘𝑚 = ∑ 𝑇𝑟

𝑛

𝑗=𝑚𝑎𝑥(𝑖,𝑘,𝑚)

(𝑈𝑗𝑘𝑚𝐽𝑗𝑈𝑗𝑖
𝑇)   𝑖, 𝑘,𝑚 = 1,2, . . , 𝑛 

                                                                                                                                       (2.61) 

La matriz Uijk se interpreta como los efectos de interacción del movimiento de la 

articulación j y k sobre todos los puntos en el elemento i. 

 

𝑈𝑖𝑗𝑘 ≜
𝜕𝑈𝑖𝑗

𝜕𝑞𝑘
= {

𝑇𝑗−1
0 𝑄𝑗 𝑇𝑄𝑘 𝑇           𝑖 ≥  𝑘 ≤ 𝑗𝑖

𝑘−1
𝑘−1
𝑗−1

𝑇𝑘−1
0 𝑄𝑘 𝑇𝑄𝑗 𝑇           𝑖 ≥  𝑗 ≤ 𝑘𝑖

𝑗−1
𝑗−1
𝑘−1

        0                                           𝑖 < 𝑗 𝑜 𝑖 < 𝑘

                                                  (2.62) 

 

Por lo anterior se tiene que: 

𝑈111 = 𝑄1𝑄1 𝑇1
0 = [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

]

= [

−𝑐𝜃1 𝑠𝜃1 0 0
−𝑠𝜃1 −𝑐𝜃1 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

] 
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𝑈211 = 𝑄1𝑄1 𝑇2
0 = [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

𝑐𝜃1𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 𝑎1𝑐𝜃1

𝑐𝜃2𝑠𝜃1 −𝑠𝜃2𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 𝑎1𝑠𝜃1

−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0
0 0 0 1

]

= [

−𝑐𝜃1𝑐𝜃2 𝑠𝜃2𝑐𝜃1 𝑠𝜃1 −𝑎1𝑐𝜃1

−𝑐𝜃2𝑠𝜃1 𝑠𝜃1𝑠𝜃2 −𝑐𝜃1 −𝑎1𝑠𝜃1

0 0 0 0
0 0 0 0

] 

𝑈212 = 𝑈221

= 𝑄1 𝑇1
0 𝑄2 𝑇 =2

1 [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎1

0 0 1 0
−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0

0 0 0 1

]

= [

−𝑐𝜃1𝑐𝜃2 𝑠𝜃2𝑐𝜃1 𝑠𝜃1 −𝑎1𝑐𝜃1

−𝑐𝜃2𝑠𝜃1 𝑠𝜃1𝑠𝜃2 −𝑐𝜃1 −𝑎1𝑠𝜃1

0 0 0 0
0 0 0 0

] 

𝑈222

= 𝑇1
0 𝑄2𝑄2 𝑇 =2

1 [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1 0 0
𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

0 −1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

] [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎1

0 0 1 0
−𝑠𝜃2 −𝑐𝜃2 0 0

0 0 0 1

]

= [

−𝑐𝜃1𝑐𝜃2 𝑠𝜃2𝑐𝜃1 𝑠𝜃1 −𝑎1𝑐𝜃1

−𝑐𝜃2𝑠𝜃1 𝑠𝜃1𝑠𝜃2 −𝑐𝜃1 −𝑎1𝑠𝜃1

0 0 0 0
0 0 0 0

] 

 

Por otra parte el vector C(𝜃)=vector de fuerza de la carga gravitatoria nx1 está 

dado por: 

  

𝑐(𝜃) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛)𝑇                                                                                                     (2.63) 

 

Donde: 

  

𝑐𝑖 = ∑(−𝑚𝑗𝑔𝑈𝑗𝑖�̅�𝑗
𝑗
)

𝑛

𝑗=𝑖

  𝑖 = 1,2, . . , 𝑛 

                                                                                                                                       (2.64) 
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2.3.5 Ecuaciones de movimiento del marco con articulaciones giratorias 

 

La matriz simétrica que está relacionada con la aceleración D(), de la ecuación 2.59 

se muestra a continuación: 

 

𝐷(𝜃) = [
𝐷11 𝐷12
𝐷21 𝐷22

]                                                                                                       (2.65) 

 

Donde  

 

𝐷11 = 𝑇𝑟(𝑈11𝐽1𝑈11
𝑇 ) + 𝑇𝑟(𝑈21𝐽2𝑈21

𝑇 )

= 197.4605𝑎1
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))

2 − 20.062𝑎1(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

− 10.031𝑎1(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2)) + 197.4605𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1)

+ 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2 + 48.6004(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2

+ 100.9036(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2 + 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2

− 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 48.6004(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2 + 137.96(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2 

𝐷12 = 𝐷21 = 𝑇𝑟(𝑈22𝐽2𝑈21
𝑇 )

= 197.4605𝑎1
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))

2 − 20.062𝑎1(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

− 10.031𝑎1(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2)) + 197.4605𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1)

+ 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2 + 48.6004(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2

+ 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))

2 − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1)

+ 48.6004(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2 + 37.0564(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2 

𝐷22 = 𝑇𝑟(𝑈22𝐽2𝑈22
𝑇 )

= 197.4605𝑎1
2 − 20.062𝑎1(𝑐𝑜𝑠(𝜃2)) + 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2

+ 48.6004(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))
2 + 37.0564 

 

Los términos relacionados con la velocidad de Coriolis y velocidad centrífuga ℎ(𝜃, �̇�) 

enunciados en las ecuaciones (2.60) y (2.61), se pueden expresar mediante un vector 

columna de dos dimensiones: 

 

ℎ(𝜃, �̇�) = [
ℎ1

ℎ2
]                                                                                                                 (2.66) 
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Utilizando la ecuación 2.60 se deduce los términos de Coriolis y centrífugo. Donde 

el subíndice i expresa la articulación en el cual se manifiestan los pares inducidos por la 

velocidad. Para la articulación 1, i=1 se tiene lo siguiente:   

 

ℎ1 = ∑ ∑ ℎ1𝑘𝑚

2

𝑚=1

2

𝑘=1

�̇�𝑘�̇�𝑚 = ℎ111�̇�1
2
+ ℎ112�̇�1�̇�2 + ℎ121�̇�1�̇�2 + ℎ122�̇�2

2
 

                                                                                                                                       (2.67) 

Para la articulación 2, i=2 se tiene lo siguiente:  

 

ℎ2 = ∑ ∑ ℎ2𝑘𝑚

2

𝑚=1

2

𝑘=1

�̇�𝑘�̇�𝑚 = ℎ211�̇�1
2
+ ℎ212�̇�1�̇�2 + ℎ221�̇�1�̇�2 + ℎ222�̇�2

2
 

                                                                                                                                       (2.68) 

Utilizando la ecuación 2.61 se obtiene el valor de ℎ𝑖𝑘𝑚 sustituyendo valores se tienen 

los siguientes resultados: 

 

ℎ111 = 𝑇𝑟(𝑈111𝐽1𝑈11
𝑇 ) + 𝑇𝑟(𝑈211𝐽2𝑈21

𝑇 )

= 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 

ℎ112 = 𝑇𝑟(𝑈212𝐽2𝑈21
𝑇 )

= 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 

ℎ121 = 𝑇𝑟(𝑈221𝐽2𝑈21
𝑇 )

= 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 

ℎ122 = 𝑇𝑟(𝑈222𝐽2𝑈21
𝑇 )

= 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 

ℎ211 = 𝑇𝑟(𝑈211𝐽2𝑈22
𝑇 ) = 0 

ℎ212 = 𝑇𝑟(𝑈212𝐽2𝑈22
𝑇 ) = 0 

ℎ221 = 𝑇𝑟(𝑈221𝐽2𝑈22
𝑇 ) = 0 

ℎ222 = 𝑇𝑟(𝑈222𝐽2𝑈22
𝑇 ) = 0 
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Sustituyendo los valores anteriores en las ecuaciones 2.60 y 2.61 se obtuvo que 

: 

ℎ1 = [197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1)]�̇�1

2

+ 2[197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1)]�̇�1�̇�2

+ [197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1)]�̇�2

2
 

ℎ2 = 0 

 

Finalmente se sustituyen los valores anteriores en el vector de la ecuación (2.66). 

Por último se obtiene los términos relacionados con la gravedad c=(c1 c2)
T. 

 

Donde:  

𝑐1 = −(𝑚1𝑔𝑈11�̅�1
1 + 𝑚2𝑔𝑈21�̅�2

2)                                                                                     (2.69) 

𝑐2 = −(𝑚2𝑔𝑈22�̅�2
2)                                                                                                         (2.70) 

𝑔 = (−9.81, 0, 0, 0) 

 

𝑟 = [

−0.0508
0
0
1

] 

 

𝑐1 = [30.2111𝑠𝑖𝑛(𝜃1) − 1937.0875𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 98.4040𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)] 

 

𝑐2 = [−1937.0875𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 98.4040𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)] 

 

De lo anterior se obtiene los términos de la matriz de gravedad. 
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𝑐(𝜃) = [
𝑐1

𝑐2
]                                                                                                                     (2.71) 

 

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange- Euler para el mecanismo de dos 

grados de libertad son las siguientes: 

 

𝜏(𝑡) = 𝐷(𝜃)�̈�(𝑡) + ℎ(𝜃, 𝜃)̇ + 𝑐(𝜃) 

 

𝜏(𝑡) = [
𝐷11 𝐷12
𝐷21 𝐷22

] �̈�(𝑡) + [
ℎ1

ℎ2
] + [

𝑐1

𝑐2
]                                                                            (2.72) 

 

Sustituyendo valores se obtiene: 

𝜏1 = 𝐴�̈�1 + 𝐵�̈�2 + 𝐸�̇�1
2 + 2𝐹�̇�1�̇�2 + 𝐺�̇�1

2 + 𝐻                                                                   (2.73) 

𝜏2 = 𝐶�̈�1 + 𝐷�̈�2 + 𝐼                                                                                                         (2.74) 

 

Donde: 

 

𝐴 = 197.4605𝑎1
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))

2 − 20.062𝑎1(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2)) − 10.031𝑎1(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))

2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

+ 197.4605𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2

+ 48.6004(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2 + 100.9036(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2

+ 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))

2 − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1)

+ 48.6004(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2 + 137.96(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2 

𝐵 = 𝐶 = 197.4605𝑎1
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))

2 − 20.062𝑎1(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

− 10.031𝑎1(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2)) + 197.4605𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1)

+ 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2 + 48.6004(𝑐𝑜𝑠(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2

+ 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))

2 − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1)

+ 48.6004(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))

2 + 37.0564(𝑠𝑖𝑛(𝜃1))
2 

𝐷 = 197.4605𝑎1
2 − 20.062𝑎1(𝑐𝑜𝑠(𝜃2)) + 85.4528(𝑐𝑜𝑠(𝜃2))

2 + 48.6004(𝑠𝑖𝑛(𝜃2))
2 + 37.0564 

𝐸 = 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) 

−197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 
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𝐹 = 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 

𝐺 = 197.4605𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1) − 10.031𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑐𝑜𝑠(𝜃1) + 37.0564𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃1)

− 197.4605𝑎1
2𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 10.031𝑎1𝑐𝑜𝑠(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2)𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 

𝐻 = 30.2111𝑠𝑖𝑛(𝜃1) − 1937.0875𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 98.4040𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2) 

𝐼 = −1937.0875𝑎1𝑠𝑖𝑛(𝜃1) + 98.4040𝑠𝑖𝑛(𝜃1)𝑐𝑜𝑠(𝜃2) 

2.4 Diseño del controlador difuso estable en tiempo discreto [33]. 

 
En esta sección se presenta el diseño del controlador difuso para sistemas difusos en 
tiempo discreto, este puede ser definido a partir de las siguientes ecuaciones: 
 
 

𝑋(𝐴𝑖 − 𝐵𝑖𝐹𝑖)
𝑇 𝑋−1(𝐴𝑖 − 𝐵𝑖𝐹𝑖)𝑋 − 𝑋 < 0, 

𝑋 {
𝐴𝑖 − 𝐵𝑖𝐹𝑗 + 𝐴𝑗 − 𝐵𝑗𝐹𝑖

2
}
𝑇

𝑋−1 × {
𝐴𝑖 − 𝐵𝑖𝐹𝑗 + 𝐴𝑗 − 𝐵𝑗𝐹𝑖

2
} 𝑋 − 𝑋 ≤ 0 

                                                                                                                                       (2.75) 
 

Donde la variable 𝑋 es igual  a  𝑋 = 𝑃−1. Ahora se define 𝑀𝑖 = 𝐹𝑖𝑋 de modo que para 𝑋 > 0 

se tiene 𝐹𝑖 = 𝑀𝑖𝑋
−1. Sustituyendo esto en las desigualdades anteriores se tiene. 

 

𝑋 − (𝐴𝑖𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑖)
𝑇 𝑋−1(𝐴𝑖𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑖) > 0 

 

𝑋 − 𝑋 {
𝐴𝑖𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑗 + 𝐴𝑗𝑋 − 𝐵𝑗𝑀𝑖

2
}
𝑇

𝑋−1 × {
𝐴𝑖𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑗 + 𝐴𝑗𝑋 − 𝐵𝑗𝑀𝑖

2
}𝑋 ≥ 0 

                                                                                                                                       (2.76) 
 
Esta desigualdad no lineal puede ser convertida a LMIs usando el complemento de Schur 
[34], como se muestra a continuación. 
 

[
𝑋 𝑋𝐴𝑖

𝑇 − 𝑀𝑖
𝑇𝐵𝑖

𝑇

𝐴𝑖𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑖 𝑋
] > 0 

 

[
 
 
 𝑋 {

𝐴𝑖𝑋 + 𝐴𝑗𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑗 − 𝐵𝑗𝑀𝑖

2
}
𝑇

{
𝐴𝑖𝑋 + 𝐴𝑗𝑋 − 𝐵𝑖𝑀𝑗 − 𝐵𝑗𝑀𝑖

2
} 𝑋 ]

 
 
 

≥ 0 

 
                                                                                                                                       (2.77) 
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CAPÍTULO III 
 
 

Implementación de Algoritmos Genéticos en Regulación Difusa  

 

3.1 Regulación difusa.  

Dado el siguiente sistema difuso, tipo Takagi-Sugeno: 

�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖{𝐴𝑖𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)}

𝑟

𝑖=1

+ ∑ℎ𝑖(𝑥(𝑡))𝑃𝑖             𝑖 = 1,2,… 𝑟

𝑟

𝑖=1

 

 
 

�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖𝑆𝑖𝜔(𝑡)

𝑟2

𝑖=1

 

                                                                                                                                         (3.1) 

 

Donde: 

𝐴1 = [
0 1
2 0

], 𝐴2 = [
0 1
3 0

], 𝐵1 = [
0
2
], 𝐵2 = [

0
1
], 𝐶1 = 𝐶2 = 𝑄 = [1 0], 𝑆 = [

0 1
−1 0

] 

 

Cuya señal de control, es la siguiente: 

𝑢(𝑡) = ∑ℎ𝑖(𝑥𝑖(𝑡)

𝑟

𝑖=1

𝐾𝑖[𝑥(𝑡) − 𝜋(𝜔(𝑡))] + γ(𝜔(𝑡))) 

                                                                                                                                         (3.2) 

Se hace el diseño del regulador en base a sistemas locales y los valores de las 

matrices 𝜋 y γ se obtienen a partir de las ecuaciones de Francis (2.10) y (2.11). 

Las ganancias 𝐾 se calculan empleando desigualdades lineales matriciales (LMI’s).  
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Las funciones de membresía  ℎ𝑖 para este caso son triangulares con un rango de 

[−30, 30].  

Como se ha demostrado en trabajos previos [16], este tipo de sistemas no satisfacen 

la condición de regulación debido a que los términos de las matrices 𝐵1 y 𝐵2, son diferentes, 

haciendo que el error de seguimiento no tienda a cero como se observa en la figura (3.1).  

Este trabajo de tesis consiste en encontrar un controlador que sea capaz de seguir 

la referencia es decir el exosistema lo más exacto posible y en tiempo real. Se propone 

desacoplar el estabilizador y el regulador, para ello se tienen funciones de membresía 

diferentes tanto para el estabilizador y el regulador.  

 

Figura 3.1 Respuesta del esquema de regulación. 

 

De la señal de control siguiente se encontró funciones de membresía i bajo la 

condición que las matrices , del estabilizador sean iguales. 

 

𝑢(𝑡) = ∑ℎ𝑖(𝑥𝑖(𝑡))

𝑟1

𝑖=1

𝐾[𝑥(𝑡) −(𝜔(𝑡))] + ∑
𝑖
(𝑥𝑖(𝑡))

𝑟1

𝑖=1

(𝜔(𝑡)) 

                                                                 Estabilizador difuso                           Regulador difuso                       (3.3) 
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Las funciones de membresía 
𝑖
 son tipo campana generalizada, donde el 

desempeño del regulador consiste en encontrar el valor óptimo de los parámetros (𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 

𝑐𝑖) que determinan la forma, centro y amplitud de la función de membresía, mediante el 

empleo de la técnica de algoritmos genéticos.  

 

𝜇1 =
1

1 + |
𝑥 − 𝑐1

𝑎1
|
2𝑏1

 

                                                                                                                                         (3.4) 

𝜇2 = 1 − 𝜇1                                                                                                                        (3.5) 

                                                                                                                              

Se propone discretizar tanto la salida del sistema difuso como la salida del 

exosistema mediante la siguiente aproximación.  

�̇� ≈
𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘

𝑇
 

                                                                                                                                         (3.6) 

Donde T es el periodo de muestreo dado en segundos.  

Si se sustituye la ecuación anterior en el sistema difuso y se despeja 𝑥𝑘+1, se 

obtiene lo siguiente.  

𝑥(𝑡)𝑘+1 = ∑ℎ𝑖{𝐴𝑖𝑥(𝑡)𝑘 + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)𝑘}

𝑟

𝑖=1

𝑇 + 𝑥(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                         (3.7) 

Y la señal de control es la siguiente: 

𝑢(𝑡)𝑘 = (ℎ1𝐾1 + ℎ2𝐾2)(𝑥(𝑡)𝑘 −(𝑡)𝑘) + 𝜇11(𝑡)𝑘 + 𝜇22(𝑡)𝑘                                 (3.8) 

 

En el siguiente diagrama de la figura 3.2 se observa el proceso de optimización de 

los parámetros (𝑏1, 𝑏2) de las funciones de membresía 𝜇1 y 𝜇2 mediante el empleo de 

algoritmos genéticos.  
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Figura 3.2 Diagrama de optimización de parámetros (𝑏1, 𝑏2). 

 

3.2 Algoritmo genético en regulación difusa.  

El objetivo principal de integrar algoritmos genéticos es el de obtener valores de los 

parámetros (𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖) de las funciones de membresía del regulador y con ello disminuir el 

error de seguimiento, para ello es importante considerar lo siguiente: 

 Considerar la representación de las soluciones potenciales del problema, la 

representación tradicional es la binaria. 

 Se crea una población inicial de posibles soluciones el cual es un proceso aleatorio, 

en este caso se  eligió que el tamaño de la población sea igual a 20 individuos. 

 Se define una función de aptitud que indique que tan buena o mala es una cierta 

solución. En este caso la función de aptitud es el error de seguimiento, dado por la 

siguiente expresión.  

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 =
1

2
(𝑥(𝑡)1 − 𝜔1(𝑡))

2 

                                                                                                                                         (3.9) 

 

 Operadores genéticos que alteren la composición de los hijos que se producirán 

para las siguientes generaciones.  

 
En la siguiente figura (3.3) se muestra el diagrama de flujo que debe seguir el Algoritmo 

Genético para lograr la sintonización de los reguladores locales. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo. 

Para la representación de posibles soluciones es necesario conocer cuántas 

variables se van a optimizar, en este caso se optimizaran los parámetros (𝑎1, 𝑎2) de las 

funciones de membresía 𝜇1 y 𝜇2, mientras que los parámetros (𝑏1, 𝑏2, 𝑐1 y 𝑐2) se mantienen 

fijos. 

Para este primer ejemplo, se tienen los siguientes valores  

Valor de b1: 3 

Valor de c1: 30 

Valor de b2: 3 

Valor de c2: -30 
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También es importante conocer el intervalo en que operará cada variable, el 

intervalo es de [−30, 30]. Conociendo estos parámetros se puede conocer el tamaño de 
cada variable en bits y la longitud del cromosoma. Para determinar el tamaño en bits de 
cada variable utilizamos la siguiente expresión: 
 

𝑇𝑎𝑚𝑉𝑎𝑙 = (𝑖𝑛𝑡 ↑)𝑙𝑜𝑔2((𝐿𝑖𝑚𝑆𝑢𝑝 − 𝐿𝑖𝑚𝐼𝑛𝑓) ∗ 10𝑃𝑟𝑒𝑐                                                      (3.10) 
 

Con el intervalo anteriormente indicado y una precisión de 3 se obtiene un tamaño 
de variable igual a 16 bits, dado que son dos variables el tamaño de la longitud del 
cromosoma es igual a 32 bits. 
 
 

Por lo que los individuos de la población se representan como se muestra en la 
siguiente Figura 3.4. 
 
 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

 
 
 
  
 

 Figura 3.4. Representación binaria de individuo.    

 
 
La población inicial binaria es aleatoria, se muestra en la siguiente tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1 Población inicial 
Individuos Población inicial. 

1 11010001111000000100010011001111 
2 10001111000101110110000111000111 
3 01111000011011101011101011011110 
4 11111111001001001110001010100011 
5 11011010010110110001100000101010 
6 01010110001110100001101110110011 
7 01011000101000111101101001101111 
8 10101100111011110110010101101111 
9 11100100111000111001001010010101 
10 10101110001001101110010101000011 
11 01010000010110010011111001111111 
12 10100010010011010101110111001011 
13 10111001100110110101010011110011 
14 00001101000101011100110001111001 
15 10011000001001010101100011100110 
16 01000100000011000100111101001000 
17 01101110110011100010100110001001 
18 10000111110000110000011110100010 
19 11110010110001100100010000101011 
20 10000000010110000010100110101010 

 

𝑎1 𝑎2 
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Para evaluar cada individuo en la función objetivo es necesario decodificarlo, en este 

caso en un número real, se emplea la siguiente expresión: 

𝑉𝑎𝑟 = (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 ∗
𝐿𝑖𝑚𝑆𝑢𝑝 − 𝐿𝑖𝑚𝐼𝑛𝑓

2(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑏𝑖𝑡)) − 1
) + 𝐿𝑖𝑚𝐼𝑛𝑓 

                                                                                                                                       (3.11) 

Para el cromosoma anterior se tiene dos genotipos binarios (𝑎1, 𝑎2). 

Numero binario Valor decimal 
 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
 

53817 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
 

19001 

                                                                            

𝑎1 = (53817 ∗
(30−(−30))

2(16)−1
) + (−30) =19.27 

               

𝑎2 = (19001 ∗
(30 − (−30))

2(16) − 1
) + (−30) = −12.60 

La población inicial codificada se muestra en la siguiente tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Población inicial codificada 
Individuos Población inicial 

1 f(16.631510,-12.023041) 
2 f(3.065568,-6.138674) 
3 f(-1.537346,11.957977) 
4 f(25.826230,20.036286) 
5 f(18.354131,-21.091600) 
6 f(-8.484962,-20.373510) 
7 f(-7.995392,18.370001) 
8 f(9.127672,-5.395987) 
9 f(20.493324,3.774929) 

10 f(9.374441,20.569497) 
11 f(-9.679133,-13.305287) 
12 f(6.967849,-6.948013) 
13 f(11.701686,-8.744427) 
14 f(-23.342672,15.534142) 
15 f(4.904829,-7.942229) 
16 f(-12.177768,-9.895750) 
17 f(-3.492454,-17.563043) 
18 f(1.577020,-24.449561) 
19 f(23.314107,-12.153170) 
20 f(0.070222,-17.536858) 
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Se debe calcular la aptitud de cada individuo, para ello se sustituye el valor de cada 

parámetro en la función campana generalizada µ1 y µ2 y la función de error de seguimiento 

es la encargada de castigar a las malas soluciones y premiar a las buenas, de tal forma que 

el estado de la planta 𝑥1 siga con buena precisión al estado 𝜔1 del exosistema. En la tabla 

3.3 se muestra la aptitud de cada individuo.  

 

Tabla 3.3 Aptitud de cada individuo 
Individuos Aptitud 

1 f(16.631510,-12.023041)=8.235513 
2 f(3.065568,-6.138674)=8.562863 
3 f(-1.537346,11.957977)=8.493509 
4 f(25.826230,20.036286)=4.597929 
5 f(18.354131,-21.091600)=6.179176 
6 f(-8.484962,-20.373510)=6.959429 
7 f(-7.995392,18.370001)=7.669171 
8 f(9.127672,-5.395987)=8.556355 
9 f(20.493324,3.774929)=7.737393 
10 f(9.374441,20.569497)=6.868734 
11 f(-9.679133,-13.305287)=8.420235 
12 f(6.967849,-6.948013)=8.560014 
13 f(11.701686,-8.744427)=8.521394 
14 f(-23.342672,15.534142)=6.625860 
15 f(4.904829,-7.942229)=8.557913 
16 f(-12.177768,-9.895750)=8.500894 
17 f(-3.492454,-17.563043)=7.876085 
18 f(1.577020,-24.449561)=4.421751 
19 f(23.314107,-12.153170)=6.892576 
20 f(0.070222,-17.536858)=7.882037 

 

El siguiente punto es la selección el cual es uno de los mecanismo primordiales, 

debido a que se eligen a los individuos que se reproducirán para dar paso a una nueva 

población.  

Los cromosomas con la aptitud pueden vivir y producir descendencia en la próxima 

generación. En este caso el individuo con mejor aptitud es el 18, el cual es el conservado 

para la primera generación y competirá en la siguiente. 

Generación 1:f(1.577020,-24.449561)=4.421751  

Cabe mencionar que el valor de 4.421751 es el error inicial de seguimiento entre la 

señal 𝑥1 y señal generada por el exosistema. 

Se calcula la probabilidad acumulada para decidir que cromosomas se 

seleccionarán para el cruce, para ello se utiliza la siguiente expresión: 
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𝑉𝑒𝑖 =
𝑓𝑖

∑ 𝑓𝑗
𝑛
𝑗=1

 

                                                                                                                                       (3.12) 

 

Donde 𝑓𝑖 es el valor de aptitud del individuo. 

 

La probabilidad acumulada 𝑄𝑖 para cada cromosoma es la siguiente: 

 

𝑄𝑗 = ∑𝑉𝑒𝑗

𝑖

𝑗=0

 

                                                                                                                                       (3.13) 

 

En la siguiente tabla 3.4 se muestran los valores de valor esperado y probabilidad 

acumulada de cada individuo.  

Tabla 3.4 Valores de valor esperado y probabilidad acumulada de cada individuo. 

Individuo Valor esperado 𝑉𝑒𝑖 Probabilidad acumulada 𝑄𝑗 

1 0.055 0.055 
2 0.057 0.112 
3 0.057 0.168 
4 0.031 0.199 
5 0.041 0.240 
6 0.046 0.287 
7 0.051 0.338 
8 0.057 0.395 
9 0.052 0.446 

10 0.046 0.492 
11 0.056 0.548 
12 0.057 0.605 
13 0.057 0.662 
14 0.044 0.706 
15 0.057 0.763 
16 0.057 0.820 
17 0.052 0.872 
18 0.029 0.902 
19 0.046 0.947 
20 0.053 1.000 
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El método de cruce que se utiliza es el de punto de corte en cual se selecciona al 

azar un punto de corte e intercambia la parte derecha de los padres para generar 

descendencia.  

El algoritmo es el siguiente: 

1.- Se genera un número aleatorio 𝑟 en el intervalo [0, 1]. 

2.- Si 𝑄𝑖 − 1 < 𝑟 ≤ 𝑄𝑖, se selecciona el i-enésimo cromosoma para ser padre 1. 

3.- Se repite el paso 1 y 2 para reproducir los dos padres. 

4.- Generar un número aleatorio 𝑟  en el intervalo [0,1]. Si 𝑟  es menor que la probabilidad 

de cruce, el cruce se realiza, es importante indicar que la probabilidad de cruce empleada 

es igual a 1.0. El punto de corte se selecciona detrás del gen cuyo lugar es el entero más 

cercano (mayor o igual) a 𝑟𝑥 (longitud(bit)-1). 

5.- Se repite del paso 1 al 4 nueve veces para terminar el cruce. La creación de 18 hijos 

más los 2 cromosomas que fueron los más aptos en la generación anterior, mantienen la 

población de 20 en cada generación.  

A continuación se tienen algunos puntos de cruce. 

Punto de cruce = 20 

Padre1 

10100010010011010101110111001011 

Padre2 

10111001100110110101010011110011 

Nueva población1 

10100010010011010101010011110011 

Nueva población2 

10111001100110110101110111001011 

Punto de cruce = 28 

Padre1 

01111000011011101011101011011110 

Padre2 

10101110001001101110010101000011 
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Nueva población1 

01111000011011101011101011010011 

Nueva población2 

10101110001001101110010101001110 

El resultado de la primera generación después del cruce es el siguiente: 

10000111110000110000011110100010 
10000111110000110000011110100010 
10100010010011010101010011110011 
10111001100110110101110111001011 
10101101111000000100010011001111 
11010000111011110110010101101111 
01111010010110110001100000101010 
11011000011011101011101011011110 
11010001111000000101010011110011 
10111001100110110100010011001111 
00001101000101010011111001111111 
01010000010110011100110001111001 
01111000011011101011101011010011 
10101110001001101110010101001110 
01010110001110100001100000101010 
11011010010110110001101110110011 
11111010010110110001100000101010 
11000100111000111001001010010101 
10001111000101110110101011011110 
01111000011011101011000111000111 
 

El último paso por realizar es la mutación la cual altera uno o más genes con una 

probabilidad igual a la tasa de mutación que para este caso es de 0.01.  

El algoritmo es el siguiente: 

1.- Generar una secuencia de números aleatorios de 𝑟𝑘, (𝑘 = 1,⋯ ,640), esto es debido a 

que se una población de 20 individuos y cada cromosoma es de 32 bits, lo que genera 640 

bits. 

2.- Si 𝑟𝑖 es 1, se cambia el bit i-enésimo de 1 a 0 o de 0 a 1. 

3.- Los cromosomas elite de la población anterior no están sujetos a mutación, así que 

después de la mutación deben ser restaurados.  

El resultado de la mutación se muestra a continuación: 

10000111110000110000011110100010 
10000111110000110000011110100010 
10100010010011010101010011110011 
10111001100110110101110111001011 
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10101101111000000100010011001111 
11010000111011110110010101101111 
01111010010110110001110000101010 
11011000011011101011101011011110 
11010001111000000101010011110011 
10111001100110110100010011001111 
00001101000101010011111001111111 
01010000010110011100110001111001 
01111000011011101011101011010011 
10101110001001101110010101001110 
01010110001110100001100000101010 
11011010000110110001101110110011 
11111010010110110001100000101010 
11000100111000111001001010010101 
10001111000101110110101011011110 
01111000011011101011000111000111 
 
El algoritmo cierra su ciclo cuando converge a la mejor solución después de 20 iteraciones. 
 

Los operadores de cruza y mutación dotan a los AG’s de la capacidad de explotación 
y exploración del espacio de búsqueda respectivamente, sin embargo, ha sido demostrado 
que un AG requiere elitismo (o sea, retener intacto al mejor individuo de cada generación) 
para poder converger al óptimo. 
 

Cuando se está realizando una búsqueda, se denomina explotación al proceso de 
usar la información obtenida de los puntos visitados previamente para determinar qué 
lugares resultan más convenientes visitar a continuación. La exploración es el proceso de 
visitar nuevas regiones del espacio de búsqueda, para ver si se puede encontrar algo 
prometedor. La explotación es buena para encontrar óptimos locales, y la exploración es 
buena para evitar quedar atrapados en óptimos locales [35]. 
  

Los resultados de cada generación son los siguientes: 

Generacion 2:f(1.577020,-24.449561)=4.421751 
Generacion 3:f(1.577020,-24.449561)=4.421751 
Generacion 4:f(11.581079,-24.449561)=4.391729 
Generacion 5:f(11.581079,-24.449561)=4.391729 
Generacion 6:f(16.608499,-24.449561)=4.168132 
Generacion 7:f(16.608499,-24.449561)=4.168132 
Generacion 8:f(16.608499,-24.449561)=4.168132 
Generacion 9:f(16.608499,-24.449561)=4.168132 
Generacion 10:f(16.608499,-24.449561)=4.168132 
Generacion 11:f(2.573617,-24.989120)=3.970863 
Generacion 12:f(2.624399,-25.090684)=3.883324 
⋮ 
Generacion 153:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
Generacion 154:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
Generacion 155:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
Generacion 156:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
Generacion 157:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
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Generacion 158:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
Generacion 159:f(-22.695201,-25.873045)=1.783843 
 

Como se puede apreciar en los resultados anteriores el error de seguimiento 
comienza en 4.421751 y sufre un cambio a partir de la cuarta generación disminuyendo a 
4.391729.  

Finalmente en la generación 159 el error mínimo alcanzado es de 1.783843. En la 

Figura 3.5 se observa la señal 𝑥1 dibujada en color rojo tratando de alcanzar a la señal de 
referencia en cada iteración del algoritmo genético. 

Ahora bien si modificamos los valores de 𝑏1 y 𝑏2 a un valor de 2 y conservamos 𝑐1 y 

𝑐2 en 30 y -30 respectivamente se tienen los siguientes resultados.  

Generacion 1:f(-8.454810,-24.953414)=2.280542 
Generacion 2:f(-8.454810,-24.953414)=2.280542 
Generacion 3:f(-8.454810,-24.953414)=2.280542 
Generacion 4:f(-9.698970,-24.953414)=2.241450 
Generacion 5:f(-9.698970,-24.953414)=2.241450 
⋮ 
Generacion 65:f(22.920546,-25.050217)=0.134770 
Generacion 66:f(22.920546,-25.050217)=0.134770 
Generacion 67:f(22.920546,-25.050217)=0.134770 
Generacion 68:f(22.920546,-25.050217)=0.134770 
Generacion 69:f(22.920546,-25.050217)=0.134770 
 

Como se muestra la disminución del error es considerable comenzando en la 

primera generación en un valor de 2.280542 hasta alcanzar 0.134770 en la generación  69.  

 

Figura 3.5 Respuesta de regulación empleando algoritmos genéticos  
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Por lo que la señal 𝑥1 logra ajustarse con mayor exactitud a la señal de referencia 

1 en la Figura 3.6. Por lo que es necesario encontrar el valor óptimo, por lo pronto de al 

menos dos parámetros  (𝑎  y 𝑏)  de cada función de membresía µ1 y µ2, para lograr que la 

planta siga con mínimo error a la señal generada por el exosistema. 

 

Figura 3.6 Respuesta de regulación empleando algoritmos genéticos 

En la siguiente tabla 3.5 y 3.6 se muestran los parámetros 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1 y 𝑏2 iniciales y 
finales, el error cuadrático medio de seguimiento inicial y final  así como la generación donde 
se obtuvieron estos datos.  

 
Tabla 3.5 Comparación de parámetros iniciales y 

finales para seguimiento 𝒙𝟏 contra 𝝎𝟏. 

  Parámetros     Inicial Final 

𝒂𝟏 1.577020 -22.695201 

𝒂𝟐 -24.449561 -25.873045 

𝒃𝟏 3 3 

𝒃𝟐 3 3 

𝒄𝟏 30 30 

𝒄𝟐 -30 -30 

Error 4.421751 1.783843 

Generación 1 159 
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Tabla 3.6 Comparación de parámetros iniciales y 

finales para seguimiento 𝒙𝟏 contra 𝝎𝟏. 

Parámetros Inicial Final 

𝒂𝟏 -8.454810 22.920546 

𝒂𝟐 -24.953414 -25.050217 

𝒃𝟏 2 2 

𝒃𝟐 2 2 

𝒄𝟏 30 30 

𝒄𝟐 -30 -30 

Error 2.280542 0.134770 

Generación 1 69 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Caso de aplicación I: Sincronización de sistemas difusos caóticos en tiempo 

discreto mediante regulación difusa y algoritmos genéticos. 

 

 

4.1 Introducción. 

 

Un fenómeno dinámico no lineal conocido como caos emergió a la mitad de los años 

sesenta y tuvo aplicaciones tecnológicas alrededor de los años noventa, fue considerado 

como uno de los tres descubrimientos más importantes del siglo XX. La interacción entre 

lógica difusa y caos fue desarrollada años después en diferentes tópicos como modelado 

difuso de sistemas caóticos usando modelos Takagi-Sugeno (T-S), descripción lingüística 

de sistemas caóticos, control difuso de sistemas caóticos, sincronización y en aplicaciones 

de ingeniería.  

Sincronización puede ser clasificada como sigue: 

 Sincronización completa: esto es cuando dos osciladores caóticos idénticos 

son mutuamente acoplados y uno gobierna al otro.  

 Sincronización generalizada: aquí existen diferentes osciladores caóticos y 

los estados de uno son completamente definidos por el otro. 

 Sincronización de fase: esto ocurre cuando los osciladores acoplados no son 

idénticos y tienen diferentes amplitudes que aún no están sincronizados, 

mientras que la fase de estos es empleada para ser sincronizados [36]. 

 

Existen diferentes estudios sobre sincronización de sistemas no lineales y  se han 

reformulado en base a los resultados anteriores de la teoría de control, tales como [33, 37, 

38, 39]. 

En este trabajo de tesis se emplean teoría de regulación difusa y modelos difusos  

tipo Takagi-Sugeno (T-S) para resolver el problema de sincronización generalizada usando 

reguladores locales. Mediante la solución del conjunto  de ecuaciones diferenciales 

parciales no lineales (FIB) mencionadas en los capítulos anteriores, se encuentra una ley 

de control para lograr sincronizar dos sistemas caóticos descritos por modelos por (T-S) en 
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tiempo discreto, sintonizando las funciones de membresía de los regulares locales con la 

ayuda de Algoritmos Genéticos (AG).  

Las funciones de membresía de los regulares locales son del tipo campana 

generalizada y la sintonización de nuevas funciones de membresía se da al encontrar el 

valor óptimo de los parámetros (𝑎, 𝑏, 𝑐) que proporcionan la forma de dicha función.  

 

4.2 Problema de regulación difusa en tiempo discreto. 

 

Considerar un sistema no lineal en tiempo discreto, definido por 

 

𝑥(𝑡)𝑘+1 = 𝑓(𝑥(𝑡)𝑘 , 𝜔(𝑡)𝑘 , 𝑢(𝑡)𝑘)                                                                                           (4.1) 

𝑦(𝑡)𝑘 = 𝑐(𝑥(𝑡)𝑘)                                                                                                                   (4.2) 

𝜔(𝑡)𝑘+1 = 𝑠(𝜔(𝑡)𝑘)                                                                                                            (4.3) 

𝑦(𝑡)𝑟𝑒𝑓,𝑘 = 𝑞(𝜔(𝑡)𝑘)                                                                                                           (4.4) 

𝑒(𝑡)𝑘 = ℎ(𝑥(𝑡)𝑘 , 𝜔(𝑡)𝑘)                                                                                                      (4.5) 

 

Donde 𝑥𝑘   ∈   𝑅𝑛, es el vector de entrada de la planta, 𝜔𝑘 ∈ 𝑊 ⊂  𝑅𝑠, es el vector 

del exosistema, que genera la referencia y/o la señal de perturbación y 𝑢𝑘 ∈  𝑅𝑚 es la señal 

de entrada. La ecuación (4.5) describe la diferencia entre la salida de la planta (𝑦𝑘 ∈  𝑅𝑚) y 

la señal de referencia (𝑦𝑟𝑒𝑓,𝑘 ∈  𝑅𝑚); se tiene que ℎ(𝑥𝑘 , 𝜔𝑘) = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑟𝑒𝑓,𝑘 = 𝑐(𝑥𝑘) − 𝑞(𝜔𝑘) 

tomando en cuenta que 𝑚 ≤ 𝑛. Ahora bien asumir que 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝜔𝑘), ℎ(𝑥𝑘 , 𝜔𝑘) y 𝑠(𝜔𝑘) son 

funciones analíticas y también que 𝑓(0, 0, 0) = 0, 𝑠(0) = 0 y ℎ(0, 0) = 0 [16]. 

Linealizando (4.1)-(4.5) en 𝑥(𝑡)𝑘 = 0, se obtiene: 

𝑥(𝑡)𝑘+1 = 𝐴𝑥(𝑡)𝑘 + 𝐵𝑢(𝑡)𝑘 + 𝑃𝜔(𝑡)𝑘 

𝑦(𝑡)𝑘 = 𝐶𝑥(𝑡)𝑘 

𝜔(𝑡)𝑘+1 = 𝑆𝜔(𝑡)𝑘                                                                                                               (4.6) 

𝑦(𝑡)𝑟𝑒𝑓,𝑘 = 𝑄𝜔(𝑡)𝑘 

𝑒(𝑡)𝑘 = 𝐶𝑥(𝑡)𝑘 − 𝑄𝜔(𝑡)𝑘 

 Dado que el problema de regulación no-lineal consiste en encontrar un 

controlador 𝑢(𝑡)𝑘 = 𝛼(𝑥(𝑡)𝑘 , 𝜔(𝑡)𝑘) tal que el sistema en lazo cerrado 𝑥(𝑡)𝑘+1 = 𝐴𝑥(𝑡)𝑘 +

𝐵𝛼(𝑥(𝑡)𝑘 , 0) tiene un punto de equilibrio asintóticamente estable y la solución del sistema 

(4.6) satisface lim 𝑘→∞ 𝑒𝑘 = 0. 
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Definiendo 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘) como la variedad de error cero en estado estacionario y 

𝛾(𝜔(𝑡)𝑘) como la entrada en estado estacionario, el siguiente teorema da las condiciones 

para la solución del problema de regulación no lineal. 

Suponer que 𝜔(𝑡)𝑘+1 = 𝑠(𝜔(𝑡)𝑘) es estable Poisson y existe una ganancia 𝐾 tal que 

la matriz 𝐴 + 𝐵𝐾 es estable y dadas las siguientes igualdades 𝑥𝑠𝑠(𝑡) = 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘) y 𝑢(𝑡)𝑠𝑠 =

𝛾(𝜔(𝑡)𝑘) con 𝜋(0) = 0 y 𝛾(0) = 0 satisfaciendo  

𝜋(𝑠(𝜔(𝑡)𝑘)) = 𝑓(𝜋(𝜔(𝑡)𝑘),𝜔(𝑡)𝑘  , 𝛾(𝜔(𝑡)𝑘)) 

0 = ℎ(𝜋(𝜔(𝑡)𝑘),𝜔(𝑡)𝑘)                                                                                                     (4.7) 

La señal de control para regulación no-lineal es dada por  

𝑢(𝑡)𝑘 = 𝐾(𝑥(𝑡)𝑘 − 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘)) + 𝛾(𝜔(𝑡)𝑘)                                                                         (4.8) 

El conjunto de ecuaciones (4.7) son conocidas como (DTFIB) Francis-Isidori-Byrnes 

en tiempo discreto.  

El modelo difuso T-S para la planta y el exosistema puede ser descrito como sigue: 

Modelo de la planta  

𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑖: 

𝐼𝐹 𝑧1,1,𝑘 𝑖𝑠 𝑀1,1
𝑖  𝑎𝑛𝑑 …𝑎𝑛𝑑 𝑧1,𝑝1,𝑘 𝑖𝑠 𝑀1,𝑝1

𝑖  

𝑇ℎ𝑒𝑛 {
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑖𝑥𝑘 + 𝐵𝑖𝑢𝑘 + 𝑃𝑖𝜔𝑘

𝑦𝑘 = 𝐶𝑖𝑥𝑘
                                                                                       (4.9) 

𝑖 = 1,2, … , 𝑟1 

Donde 𝑟1 es el número de reglas en el modelo de la planta y el conjunto 𝑀1,𝑗
𝑖  son el 

conjunto definido en el conocimiento dinámico previo del sistema.  

 Modelo del exosistema 

𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑖: 

𝐼𝐹 𝑧2,1,𝑘 𝑖𝑠 𝑀2,1
𝑖  𝑎𝑛𝑑 …𝑎𝑛𝑑 𝑧2,𝑝2,𝑘 𝑖𝑠 𝑀2,𝑝2

𝑖  

𝑇ℎ𝑒𝑛 {
𝜔𝑘+1 = 𝑆𝑖𝜔𝑘

𝑦𝑟𝑒𝑓,𝑘 = 𝑄𝑖𝜔𝑘
                                                                                                       (4.10) 

𝑖 = 1,2, … , 𝑟2 

Donde 𝑟2 es el número de reglas en el modelo del exosistema y 𝑀2,𝑗
𝑖  es el conjunto 

difuso. 

El problema de regulación definido por las ecuaciones (4.1)-(4.5) puede ser 

representado por el modelo difuso T-S en tiempo discreto [40]. 

𝑥(𝑡)𝑘+1 = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘){𝐴𝑖𝑥(𝑡)𝑘 + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)𝑘 + 𝑃𝑖𝜔(𝑡)𝑘} 
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𝜔(𝑡)𝑘+1 = ∑ℎ2,𝑖

𝑟2

𝑖=1

(𝑧2,𝑘)𝑆𝑖𝜔(𝑡)𝑘 

𝑒𝑘 = ∑ ℎ1,𝑖
𝑟1
𝑖=1 (𝑧1,𝑘)𝐶𝑖𝑥(𝑡)𝑘 − ∑ ℎ2,𝑖

𝑟2
𝑖=1 (𝑧2,𝑘)𝑄𝑖𝜔(𝑡)𝑘                                                      (4.11) 

 

Donde 𝑥𝑘  ∈  𝑅𝑛 es el vector de estado de la planta, 𝜔𝑘  ∈  𝑅𝑠 es el vector de estado 

del exosistema, 𝑢𝑘  ∈  𝑅𝑚 es la señal de entrada, 𝑒𝑘  ∈  𝑅𝑚 y ℎ𝑖 son las funciones de 

membresía ℎ1,𝑖 para la planta y ℎ2,𝑖 para el exosistema, que depende de las funciones de 

membresía para la variable 𝑧∗,𝑘 en 𝑀∗,𝑗
𝑖 ; esto es, 

 

�̅�∗,𝑖(𝑧∗,𝑘) = ∏ 𝑀∗,𝑗
𝑖 (𝑧∗,𝑗,𝑘)

𝑝∗

𝑗=1

 

ℎ∗,𝑖(𝑧∗,𝑘) =
�̅�∗,𝑖(𝑧∗,𝑘)

∑ �̅�∗,𝑖(𝑧∗,𝑘)
𝑟∗
𝑖=1

 

∑ℎ∗,𝑖

𝑟∗

𝑖=1

(𝑧∗,𝑘) = 1 

ℎ∗,𝑖(𝑧∗,𝑘) ≥ 0                                                                                                                      (4.12) 

 

Con 𝑧∗,𝑘 = [𝑧∗,1𝑘  𝑧∗,2𝑘  ⋯ 𝑧∗,𝑝𝑘] como una función de 𝑥𝑘 y/o 𝜔𝑘, 𝑖 = 1,… , 𝑟,  y , 𝑗 = 1,… , 𝑝.   

El problema de regulación difusa en tiempo discreto consiste en encontrar un 

controlador 𝑢(𝑡)𝑘 = 𝛼(𝑥(𝑡)𝑘 , 𝜔(𝑡)𝑘) tal que el sistema en lazo cerrado sin señal externa es 

el siguiente: 

𝑥(𝑡)𝑘+1 = ∑ ℎ1,𝑖
𝑟1
𝑖=1 (𝑧1,𝑘){𝐴𝑖𝑥(𝑡)𝑘 + 𝐵𝑖𝛼(𝑥(𝑡)𝑘 , 0)}                                                          (4.13) 

con un punto de equilibrio asintóticamente estable. 

La solución del sistema (4.11) satisface  

lim
𝑘→∞

𝑒(𝑡)𝑘 = 0                                                                                                                (4.14) 

Para lograr la sincronización de sistemas caóticos descritos por modelos difusos T-

S en tiempo discreto es necesario cumplir (4.7). Se tiene: 

𝜋(𝑠(𝜔(𝑡)𝑘)) = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘){𝐴𝑖𝜋(𝜔(𝑡)𝑘) + 𝐵𝑖𝛾(𝜔(𝑡)𝑘) + 𝑃𝑖𝜔(𝑡)𝑘} 

                                                                                                                                  (4.15) 
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0 = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)𝐶𝑖𝜋(𝜔(𝑡)𝑘) − ∑ℎ2,𝑖

𝑟2

𝑖=1

(𝑧2,𝑘)𝑄𝑖𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.16) 

Donde 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘) es la variedad de error cero en estado estacionario que llega a ser 

invariante por el efecto de la entrada en estado estacionario 𝛾(𝜔(𝑡)𝑘). 

Asumiendo que 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘) y 𝛾(𝜔(𝑡)𝑘) se expresan de la siguiente manera. 

 

�̃�(𝜔(𝑡)𝑘) = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)∑ℎ2,𝑖

𝑟2

𝑗=1

(𝑧2,𝑘)Π𝑖,𝑗𝜔(𝑡)(𝑘 

                                                                                                                                   (4.17) 

�̃�(𝜔(𝑡)𝑘) = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)∑ℎ2,𝑖

𝑟2

𝑗=1

(𝑧2,𝑘)Γ𝑖,𝑗𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                   (4.18) 

 

 Respectivamente con Π𝑖𝑗  𝑦  Γ𝑖𝑗 como solución de un problema local lineal 𝑟1 ∙ 𝑟2  

 

Π𝑖𝑗𝑆𝑗 = 𝐴𝑖Π𝑖𝑗 + 𝐵𝑖Γ𝑖𝑗 + 𝑃𝑖                                                                                               (4.19) 

0 = 𝐶𝑖Π𝑖𝑗 − 𝑄𝑖                                                                                                                (4.20) 

 

Para todo 𝑖 = 1,… , 𝑟1 y 𝑗 = 1,… , 𝑟2 se puede obtener la siguiente ley de control 

[40,41, 42]: 

𝑢(𝑡)𝑘 = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)𝐾𝑖 [𝑥(𝑡)𝑘 − ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)∑ℎ2,𝑖

𝑟2

𝑗=1

(𝑧2,𝑘)Π𝑖,𝑗𝜔(𝑡)𝑘] 

+∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)∑ℎ2,𝑖

𝑟2

𝑗=1

(𝑧2,𝑘)Γ𝑖,𝑗𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.21) 

 

4.3 Sincronización de sistemas difusos T-S en tiempo discreto. 

La estabilización y sincronización de sistemas caóticos son dos de los más 

desafiantes y estimulantes problemas debido a que pueden describir una gran variedad de 
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fenómenos físicos, químicos, biológicos, de ingeniería entre otros. En este trabajo de tesis 

se emplea teoría de regulación para sincronizar sistemas caóticos descritos por modelos 

difusos T-S en tiempo discreto. Cuando dos sistemas caóticos son diferentes es complicado 

encontrar una solución porque los reguladores locales tienen diferente variedad del error 

cero en estado estacionario [40]. Desde el punto de vista de regulación esto puede ser visto 

como encontrar si es posible, una transformación 𝜋:𝜔𝑘 → 𝑥𝑘 con respecto a la 

correspondencia de las trayectorias del sistema de mando con las del sistema de respuesta, 

esto es 𝑥𝑘 = 𝜋(𝜔𝑘) esto es conocido como Sincronización Generalizada [43, 44] y satisface  

lim
𝑘→∞

‖𝑥𝑘(𝑥(0)) − 𝜔𝑘(𝜔(0))‖ = 0                                                                                     (4.22) 

Con 𝑥(0)𝑦 𝜔(0) como condiciones iniciales. 

Ahora considerar el sistema de mando caótico como �̇�(𝑡) = 𝑓(𝜔(𝑡)) y �̇�(𝑡) =

𝑓(𝑥(𝑡), 𝜔(𝑡), 𝑢(𝑡)) como el sistema de respuesta. 

Las ecuaciones de los sistemas anteriormente mencionados son descritas como 

sigue: 

Atractor de Lorenz: Sistema de mando  

�̇�1 = 𝛼(𝜔2 − 𝜔1) 

�̇�2 = 𝑟𝜔1 − 𝜔2 − 𝜔1𝜔3 

�̇�3 = 𝜔1𝜔2 − 𝛽𝜔3 

Atractor de Chen’s: Sistema de respuesta  

�̇�1 = 𝑎(𝑥2 − 𝑥1) 

�̇�2 = (𝑐 − 𝑎)𝑥1 − 𝑥1𝑥3 + 𝑐𝑥2 + 𝑢 

�̇�3 = 𝑥1𝑥2 − 𝑏𝑥3 

                                                                                                                                       (4.23) 

 Estos sistemas pueden ser representados por modelos difusos T-S en tiempo 

discreto mediante dos reglas, cuando 𝑥1  ∈  [𝑋𝑚𝑖𝑛 , 𝑋𝑚𝑎𝑥 ] y 𝜔1 ∈  [𝑀1,𝑀2] 

𝑥(𝑡)𝑘+1 = ∑ℎ1,𝑖

2

𝑖=1

(𝑥(𝑡)1,𝑘){𝐴𝑖𝑥(𝑡)𝑘 + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)𝑘 + 𝑃𝑖𝜔(𝑡)𝑘} 

𝜔(𝑡)𝑘+1 = ∑ℎ2,𝑖

2

𝑖=1

(𝜔(𝑡)1,𝑘)𝑆𝑖𝜔(𝑡)𝑘 

𝑒(𝑡)𝑘 = ∑ℎ1,𝑖

2

𝑖=1

(𝑥(𝑡)1,𝑘)𝐶𝑖𝑥(𝑡)𝑘 − ∑ℎ2,𝑖

2

𝑖=1

(𝜔(𝑡)1,𝑘)𝑄𝑖𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.24) 
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Donde: 

 

𝐴1 = [

1 − 𝑎𝑇𝑠 𝑎𝑇𝑠 0
−(𝑎 − 𝑐)𝑇𝑠 𝑐𝑇𝑠 + 1 −𝑋𝑚𝑖𝑛𝑇𝑠

0 𝑇𝑠𝑋𝑚𝑖𝑛 1 − 𝑏𝑇𝑠

] 

𝑆1 = [

1 − 𝑎𝜔𝑇𝑠 𝑎𝜔𝑇𝑠 0
𝑐𝜔𝑇𝑠 1 − 𝑇𝑠 −𝑀1𝑇𝑠

0 𝑀1𝑇𝑠 1 − 𝑏𝜔𝑇𝑠

] 

𝐴2 = [

1 − 𝑎𝑇𝑠 𝑎𝑇𝑠 0
−(𝑎 − 𝑐)𝑇𝑠 𝑐𝑇𝑠 + 1 −𝑋𝑚𝑎𝑥𝑇𝑠

0 𝑇𝑠𝑋𝑚𝑎𝑥 1 + 𝑏𝑇𝑠

]                                                                          (4.25) 

𝑆2 = [

1 − 𝑎𝜔𝑇𝑠 𝑎𝜔𝑇𝑠 0
𝑐𝜔𝑇𝑠 1 − 𝑇𝑠 −𝑀2𝑇𝑠

0 𝑀2𝑇𝑠 1 − 𝑏𝜔𝑇𝑠

] 

 

𝐵1 = 𝐵2 = [0 𝑇𝑠 0]𝑇 

𝐶𝑖 = 𝑄𝑖 = [1 0 0] 

 

Con 𝑎 = 35, 𝑏 = 3, 𝑐 = 38, 𝑎𝜔 = 10, 𝑏𝜔 = 8 3⁄   y 𝑐𝜔 = 28  𝑦 𝑇𝑠  como el periodo de 

muestreo. El problema de Sincronización Generalizada consiste en el seguimiento de 𝜔1 

por 𝑥1. Esto puede ser inferido por la forma de 𝐶𝑖 y 𝑄𝑖. Las funciones de membresía para 

este sistema son definidas como sigue y se observan en la figura 4.1: 

 

Funciones de Membresía de la Planta. 

ℎ1,1(𝑥1,𝑘) =
−𝑥1,𝑘 + 𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

ℎ1,2(𝑥1,𝑘) =
𝑥1,𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

                                                                                                                                       (4.26) 

Funciones de Membresía del Exosistema. 

ℎ2,1(𝜔1,𝑘) =
−𝜔1,𝑘 + 𝑀1

𝑀2 − 𝑀1
 

ℎ2,2(𝜔1,𝑘) =
𝜔1,𝑘 − 𝑀2

𝑀2 − 𝑀1
 

                                                                                                                                       (4.27) 
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Figura 4.1 Funciones de membresía para Sincronización Generalizada. 

En la figura 4.2(a) y 4.2(b) se muestra el comportamiento de los dos modelos difusos 

T-S en tiempo discreto, con 𝑥(0) = [1 1 1]𝑇 y 𝜔(0) = [1 0 0]𝑇. Ahora bien usando el 

enfoque presentado en los trabajos [40] y [38], la variedad del error cero en estado 

estacionario para cada subsistema es: 

 

(a)                                                                                    (b) 

Figura 4.2 (a) Modelo difuso T-S en tiempo discreto para un atractor de Chen y (b) Modelo difuso T-S en tiempo 

discreto para un atractor Lorenz. 

 

Π1,1 = [
1 0 0

0.7143 0.2857 0
3.0041 −0.0143 1.2861

] 

Π1,2 = [
1 0 0

0.7143 0.2857 0
3.0041 −0.0143 −1.2861

] 

Π2,1 = [
1 0 0

0.7143 0.2857 0
−3.0041 0.0143 −1.2861

] 

Π2,2 = [
1 0 0

0.7143 0.2857 0
−3.0041 0.0143 1.2861

]                                                                                  (4.28)           

Γ𝑖𝑗 está dada por los siguientes resultados 

Γ1,1 = [−102.2648 −0.7142 −30.0121] 
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Γ1,2 = [−102.2648 −0.7142 30.0121] 

Γ2,1 = [−102.2648 −0.7142 −30.0121] 

Γ2,2 = [−102.2648 −0.7142 30.0121]                                                                        (4.29) 

 

El estabilizador difuso para este sistema es obtenido a partir de la fórmula de 

Ackermann y por localización de eigenvalores  

 

(1) 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [0.9596 0.9955 0.82] 

(2) 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [0.9596 0.9955 0.82] 

 

Se obtienen las siguientes ganancias: 

 

𝐾1 = [−14.3228 −214.9000 −19.6566] 

𝐾2 = [−14.3228 −214.9000 −19.6566]   

                                                                                                                                       (4.30) 

 

La estabilidad es asegurada en la región de interpolación difusa, por medio de las 

ganancias (4.30), para todo 𝑡 ≥ 0. 

 

En la figura 4.3 se muestra el seguimiento de 𝑥1𝑘 y 𝜔1𝑘, sin el uso de AG’s en la 

sintonización de las funciones de membresía del regulador, en esta imagen así como el 

figura 4.4 se puede apreciar un error de seguimiento grande el cual se pretende reducir con 

la metodología que se explicará en las siguientes secciones. 

 

Figura 4.3 Estados 𝑥1,𝑘 y 𝜔1,𝑘 para Sincronización Generalizada de sistemas Chen-Lorenz difusos T-S en 

tiempo discreto. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

x
1
 vs w

1

Time

A
m

p
lit

u
d
e

 

 

x
1

w
1



 

 

 

                                                                                                                             Capítulo IV                                                                                                             

 

67 

 

 

Figura 4.4 Señal de error de seguimiento 𝑒1,𝑘 para Sincronización Generalizada de sistemas Chen-Lorenz 

difusos T-S en tiempo discreto. 

 

4.4 Sincronización generalizada usando Algoritmos Genéticos AG. 

El objetivo de integrar algoritmos genéticos es obtener el valor de los parámetros 

(𝑎, 𝑏, 𝑐 ) de las funciones de membresía de tipo campana generalizada del regulador y con 

ello reducir el error de seguimiento. 

Da la entrada 𝛾(𝜔(𝑡)𝑘) definida como sigue: 

 

�̃�(𝜔(𝑡)𝑘) = ∑𝜇1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑧1,𝑘)∑𝜇2,𝑖

𝑟2

𝑗=1

(𝑧2,𝑘)Γ𝑖,𝑗𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.31) 

Donde 𝜇1,𝑖(𝑧1,𝑘) y 𝜇2,𝑖(𝑧2,𝑘) están dadas por las ecuaciones (3.4) y (3.5). 

La entrada puede ser definida por la siguiente expresión: 

𝑢(𝑡)𝑘 = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑥(𝑡)1,𝑘)𝑘𝑖[𝑥(𝑡)𝑘 − 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘)] + ∑𝜇1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝜔(𝑡)𝑘)∑𝜇2,𝑗

𝑟2

𝑗=1

(𝜔(𝑡)𝑘)Γ𝑖,𝑗𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.32) 

Ahora bien considerando el procedimiento descrito en el capítulo III, se tiene una 

población inicial de posibles soluciones, obtenidas a partir de un proceso aleatorio, cada 

solución es representada en forma binaria. El tamaño de la población es de 20 individuos, 

por último es de suma importancia contar con una función de aptitud la cual indica si la  

solución es buena o mala, por lo que se emplea el error cuadrático medio, dado por la 

siguiente expresión: 

𝑒𝑒𝑒 = 
1

2
(𝑥(𝑡)1,𝑘 − 𝜔(𝑡)1,𝑘)

2
                                                                                            (4.33) 
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Los parámetros que se ajustan en cada iteración son 𝑎𝑖 y 𝑎𝑗 para 𝑖 = 1, 2 y 𝑗 = 1, 2, 

definidas en las ecuaciones (3.4) y (3.5) mientras que 𝑏𝑖, 𝑏𝑗, 𝑐𝑖 𝑦 𝑐𝑗 permanecen fijos con un 

valor constante para este caso se toma 𝑏1 = 3, 𝑐1 = 30, para (3.4) considerando 𝜇1,2 = 1 −

𝜇1,1; 𝑏2 = 3, 𝑐2 = 20 para (3.5) también considerando 𝜇2,2 = 1 − 𝜇2,1, en la figura 4.5 se 

muestran las funciones de membresía propuestas para la sintonización por medio de 

algoritmos genéticos para el regulador difuso.  

El intervalo de la variable 𝑎 en el cual estará operando es de [−30  30]. El valor de 

cada variable 𝑎1  y 𝑎1 es de 16 bits, por lo que la longitud del cromosoma es igual a 32 bits. 

Siguiendo el procedimiento anteriormente explicado en el capítulo III se muestra la 

tabla 4.1, con los resultados de la primera población.  

Figura 4.5 Funciones de membresía iniciales para regulador difuso. 

 

Tabla 4.1 Población inicial de sistemas caóticos 

Cromosoma Cadena binaria Decodificación  Aptitud 

1 01011010001000100010111010101101 

 

f(-7.691493,-16.518837) 0.971109 

2 11001011101111111110101000000111 

 

f(15.386557,21.537530) 6.840302 

3 10100011000010001110111101010111 

 

f(7.116228,22.616648)  9.404465 

 

4 01101110111100100011110001011000 

 

f(-3.463890,-13.742489) 0.096779 

 

5 01111110110010001000111010000000 

 

f(-0.247166,2.945754) 

 

0.017387 

6 01111110110010001000111010000000 

 

f(-2.282414,-24.456703) 12.438373 

 

7 01110100110000110000011110011001 

 

f(-13.451286,16.387121)  0.761323 

 

8 00111101110001111101000010101100 

 

f(4.320043,-25.338247)  13.686271 

 

9 10010101010001000000001101000010 

 

f(19.709377,4.057404)  0.209690 
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10 10000010001011110001000101110111 

 

f(0.443946,-22.452399) 

 

9.159322 

11 00111100101000111011110011100001 

 

f(-13.682979,12.366613) 

 

0.000746 

12 00001100011111011100101000101100 

 

f(-23.463279,15.066789) 

 

0.000895 

13 10010110000010001001010001111101 

 

f(4.475563,4.162142)  0.017576 

 

14 10110011010110110100100101111010 

 

f(10.432136,-11.074846)  0.001021 

 

15 01010011101010101111101011001101 

 

f(-9.005478,24.944686) 

 

13.030471 

16 00100011011001100011000000001011 

 

f(-18.809583,-16.241123)  0.399280 

 

17 10010001100100001111110100111101 

 

f(3.567834,25.439811)  13.825474 

 

18 10001011001010110100111011110001 

 

f(2.268925,-9.964782)  0.003840 

 

19 01100000011011101100000001001011 

 

f(-6.412421,13.060105) 

 

0.039420 

20 00001011110001010001010011000101 

 

f(-23.609277,-21.781125) 

 

5.130460 

 

Se calcula la probabilidad acumulada para decidir que cromosomas se 

seleccionarán para el cruce y se obtiene el siguiente resultado, mostrado en la tabla 4.2. 

 

 

Tabla 4.2 Probabilidad acumulada de 
sistemas caóticos 

Cromosoma  𝑃𝑖 𝑄𝑘 

1 0.011 0.011 
2 0.080 0.091 

3 0.109 0.200 

4 0.001 0.201 

5 0.000 0.201 

6 0.145 0.346 

7 0.009 0.355 

8 0.159 0.514 

9 0.002 0.516 
10 0.106 0.623 

11 0.000 0.623 
12 0.000 0.623 

13 0.000 0.623 
14 0.000 0.623 

15 0.151       0.775 
16 0.005       0.779 

17 0.161       0.940 

18 0.000       0.940 

19 0.000       0.940 

20 0.060       1.000 
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Después de aplicar los operadores de cruza y mutación, en las siguientes figuras (4.6)- (4.8) 

se muestran las simulaciones de los estados 𝑥1,𝑘, señal de control 𝑢𝑘 y error de seguimiento 

𝑒1,𝑘, al aplicar (4.32) y al obtener el mejor ajuste de los parámetros de las funciones de 

membresía.  

 

Figura 4.6 Estados 𝑥1,𝑘 y 𝜔1,𝑘 para Sincronización Generalizada de sistemas Chen-Lorenz difusos T-S en 

tiempo discreto usando AG’s. 

 

Figura 4.7 Señal de control 𝑢𝑘  para Sincronización Generalizada de sistemas Chen-Lorenz difusos T-S en 

tiempo discreto usando AG’s. 

 

Figura 4.8 Señal de error de seguimiento 𝑒1,𝑘 para Sincronización Generalizada de sistemas Chen-Lorenz 

difusos T-S en tiempo discreto usando AG’s. 
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Figura 4.9 Funciones de membresía finales después del proceso de sintonización por medio de AGs. 

Las funciones de membresía ajustadas por Algoritmos Genéticos se muestran en la 

figura (4.9), se puede apreciar que las nuevas funciones de membresía son diferentes a las 

iniciales y con ello se logra reducir el error de seguimiento considerablemente. 

En la siguiente tabla 4.3 se muestra los valores iniciales y finales  de los parámetros  
𝑎1 y 𝑎2, el error cuadrático medio así como el número de la generación donde se encontró 

el error de seguimiento mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Comparación de parámetros iniciales y 

finales para seguimiento 𝒙𝟏 contra 𝝎𝟏, para 

seguimiento difuso. 

  Parámetros     Inicial Final 

𝒂𝟏(𝝁𝟏𝟏, 𝝁𝟏𝟐) 2.567898 7.523278 

𝒂𝟐(𝝁𝟐𝟏, 𝝁𝟐𝟐) 16.521573 −22.815015 

𝒃𝟏(𝝁𝟏𝟏, 𝝁𝟏𝟐) 3 3 

𝒃𝟐(𝝁𝟐𝟏, 𝝁𝟐𝟐) 3 3 

𝒄𝟏(𝝁𝟏𝟏, 𝝁𝟏𝟐) 30 30 

𝒄𝟐(𝝁𝟐𝟏, 𝝁𝟐𝟐) -20 -20 

Error 0.07876 0.00045 

Generación 1 180 
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4.5 Sincronización Generalizada Pseudo-difusa usando Algoritmos Genéticos. 

 

Dada la entrada en estado estacionario 𝛾(𝜔𝑘) se define de la siguiente manera: 

𝛾(𝜔(𝑡)𝑘) = ∑𝜇1,𝑖(𝑧1,𝑘)Γ𝑖𝑖

𝑟1

𝑖=1

𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.34) 

 

Donde 𝜇1,𝑖(𝑧1,𝑘) son las nuevas funciones de membresía, para la regulación de la 

salida, en este enfoque se requiere de nuevos controladores locales así como nuevas 

funciones de membresía representadas por (3.4) y (3.5). Por lo que el sistema de control 

final es definido por: 

𝑢(𝑡)𝑘 = ∑ℎ1,𝑖

𝑟1

𝑖=1

(𝑥(𝑡)𝑘)𝑘𝑖{𝑥(𝑡)𝑘 − 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘)} + ∑𝜇1,𝑖(𝜔𝑘(𝑡))Γ𝑖𝑖

𝑟1

𝑖=1

𝜔(𝑡)𝑘 

                                                                                                                                       (4.35) 

Se tiene 𝑧,𝑘 es una función de 𝑥(𝑡)𝑘 y en estado estacionario 𝑥(𝑡)𝑘 = 𝜋(𝜔(𝑡)𝑘). 

Para este caso las funciones de membresía iniciales se muestran en la figura (4.10).  

 

Figura 4.10 Función de membresía inicial para la sintonización del regulador pseudo difuso, por 

Algoritmos Genéticos.  

Como puede apreciarse estas funciones de membresía no son propiamente difusas 

porque ellas no cumplen la suma convexa; esto es ∑ 𝜇𝑖
𝑟1
𝑖=1 (𝜔(𝑡)𝑘) ≠ 0.  

Estas funciones son ajustadas por algoritmos genéticos para asegurar la regulación 

de la salida. En los siguientes resultados figuras (4.11 - 4.13), se muestran un mejor 
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comportamiento en el sistema difuso Lorenz-Chen en tiempo discreto al usar diferentes 

funciones de membresía y sintonizadas por algoritmos genéticos. 

 

Figura 4.11 Estados 𝑥1𝑘 y 𝜔1𝑘  para Sincronización Generalizada de sistemas difusos T-S Lorenz-Chen en 

tiempo discreto. 

 

 

Figura 4.12 Señal de control para Sincronización Generalizada de sistemas difusos T-S Lorenz-Chen en 

tiempo discreto. 

 

 

 

Figura 4.13 Error de seguimiento 𝑒1,𝑘 para Sincronización Generalizada de sistemas difusos T-S Lorenz-Chen 

en tiempo discreto. 
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Las funciones de membresía finales se muestran en la figura (4.14), notar que la 

suma de estas nuevas funciones de interpolación tanto para las iniciales como para las 

finales, no es igual a cero, por esta razón este enfoque es llamado Sincronización 

Generalizada Pseudo-difusa. 

 

Figura 4.14 Funciones de interpolación final para el regulador pseudo-difuso sintonizado por Algoritmos 

Genéticos. 

En la tabla 4.4 se presenta una comparación de los parámetros 𝑎1, 𝒂𝟐 iniciales y 
finales y error de seguimiento inicial y final. 
 

 Tabla 4.4 Comparación de parámetros iniciales y 

finales para seguimiento 𝒙𝟏 contra 𝝎𝟏 para 

seguimiento pseudo-difuso. 

  Parámetros     Inicial Final 

𝒂𝟏 2.638132 13.682979 

𝒂𝟐 8.809796 12.366613 

𝒃𝟏 2 2 

𝒃𝟐 3 3 

𝒄𝟏 30 30 

𝒄𝟐 -20 -20 

Error 0.761323 0.000074 

Generación 1 210 
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CAPÍTULO V 
 
 

Caso de aplicación II: Implementación de Algoritmos Genéticos y Regulación 

Difusa en Seguidor Solar Pseudo-ecuatorial. 

 

5.1 Introducción. 

En este trabajo de tesis se presenta un enfoque para modelos difusos Takagi-

Sugeno, en sistemas multivariables no lineales, con la finalidad de aplicarlo a un seguidor 

solar pseudo – ecuatorial de dos grados de libertad. De acuerdo a lo anterior, se propone 

resolver el problema de regulación difusa para sistemas no-lineales empleando algoritmos 

genéticos en la sintonización de los reguladores difusos locales e implementarlo a un 

mecanismo que guía el movimiento de módulos fotovoltaicos en dirección (este-oeste) con 

un mecanismo de declinación y en dirección (norte-sur) mediante un mecanismo polar para 

lograr una mejor captación de la energía solar y que está sea transformada en energía 

eléctrica, figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Seguidor solar pseudo-ecuatorial. 
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5.2 Representación en el espacio de estados [45] 

El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables 

(denominas variables de estado) tal que el conocimiento de esas variables en 𝑡 = 𝑡0, 

conjuntamente con el conocimiento de la entrada para 𝑡 ≥ 𝑡0, determinan completamente 

el comportamiento del sistema en cualquier tiempo 𝑡 ≥ 𝑡0. 

Las variables de estado de un sistema dinámico son las variables que constituyen 

el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del mencionado sistema 

dinámico.  

Se requiere al menos n variables 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 para describir completamente el 

comportamiento dinámico del sistema de orden n. Estas son las n variables de estado.  

La representación del modelo dinámico de sistemas en el espacio de estados se 

usan tres tipos de variables.  

 

 Variables de entrada 

 Variables de salida 

 Variables de estado 

 

La ventaja del uso en representación en espacio de estado es que éste puede en su 

modelado representar sistemas tanto continuos como discretos, lineales o no lineales 

variables o invariantes en el tiempo y generalmente usados en notación matricial [46]. 

 

Ahora bien de las ecuaciones diferenciales (2.39) y (2.40) se obtiene lo siguiente: 

 

�̈�1 =
𝐷𝜏1 − 𝐵𝜏2 + 𝐵𝐼 − 𝐷𝐸�̇�1

2 − 2𝐷𝐹�̇�1�̇�2 − 𝐷𝐻 − 𝐺𝐷�̇�2 
2

𝐷𝐴 − 𝐵𝐶
    

                                                                                                                                         (5.1) 

 

�̈�2 =
−𝐶𝜏1 + 𝐴𝜏2 − 𝐴𝐼 + 𝐶𝐻 + 𝐸𝐶�̇�1

2 + 2𝐶𝐹�̇�1�̇�2 − 𝐷𝐻 + 𝐺𝐶�̇�2 
2

𝐷𝐴 − 𝐵𝐶
   

                                                                                                                                         (5.2) 

 

Las expresiones anteriores representan las aceleraciones angulares del sistema.  

 

Las variables de estado son las siguientes y se muestran en la figura 5.2: 
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𝑥1 = 𝜃1

𝑥1̇ = 𝜃1̇ = 𝑥2

𝑥2̇ = 𝜃1̈

𝑥3 = 𝜃2

𝑥3̇ = 𝜃2̇ = 𝑥4

𝑥4̇ = 𝜃2̈

              

 

La representación en el espacio de estados es la siguiente: 

 

𝑥1̇ = 𝑥2

𝑥2̇ = 𝜃1 =
𝐷𝜏1 − 𝐵𝜏2 + 𝐵𝐼 − 𝐷𝐸𝑥2

2 − 2𝐷𝐹𝑥2𝑥4 − 𝐷𝐻 − 𝐺𝐷𝑥4 
2

𝐷𝐴 − 𝐵𝐶
𝑥3̇ = 𝑥4

𝑥4̇ = 𝜃2̈ =
−𝐶𝜏1 + 𝐴𝜏2 − 𝐴𝐼 + 𝐶𝐻 + 𝐸𝐶𝑥2

2 + 2𝐶𝐹𝑥2𝑥4 − 𝐷𝐻 + 𝐺𝐶𝑥4 
2

𝐷𝐴 − 𝐵𝐶

   

                                                                                                                                         (5.3) 

El sistema tiene dos articulaciones giratorias 1 y 2 como se muestra en la Figura 

5.2, consta de dos marcos, el  marco superior está diseñado para soportar diez módulos 

fotovoltaicos, cuyas dimensiones son de 1481mm x 671mm x 50 mm y masa= 14 kg cada 

uno, esta estructura permite mover los módulos fotovoltaicos en dirección este-oeste, con 

la finalidad de seguir el sol durante el día. El marco inferior soporta la estructura superior 

con el objetivo de que los módulos sigan la trayectoria del sol en la dirección norte-sur, (a 

lo largo del año). 

 

Figura 5.2 Seguidor solar pseudo-ecuatorial, con dos articulaciones giratorias1=x1  y 2=x3.  
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En este trabajo el mecanismo inferior se mantendrá en una posición constante, 

mientras que el mecanismo superior seguirá la trayectoria marcada por el exosistema 

propuesto. 

Al linealizar el sistema anterior en los siguientes puntos de operación f1(37, 0, 30, 

0), f2(37,0, 50, 0), se lleva el sistema dinámico no lineal a un modelo difuso tipo Takagi-

Sugeno: 

�̇�(𝑡) = ∑ℎ𝑖{𝐴𝑖𝑥(𝑡) + 𝐵𝑖𝑢(𝑡)}

𝑟

𝑖=1

+ ∑ℎ𝑖(𝑥(𝑡))𝑃𝑖             𝑖 = 1,2,… 𝑟

𝑟

𝑖=1

 

 
                                                                                                                             (5.4) 

 
�̇�(𝑡) = 𝑆𝑖𝜔(𝑡) 

                                                                                                                                         (5.5) 

Donde: 

𝐴 =
𝜕𝐹(𝑥)

𝜕𝑥
|
𝑥0,𝑢0

 ; 𝐵 =
𝜕𝐹(𝑥)

𝜕𝑢
|
𝑥0,𝑢0

 ;  𝐶 =
𝜕𝐻(𝑥)

𝜕𝑥
|
𝑥0,𝑢0

 

       

Por lo tanto las matrices de estado y de entrada serán: 

𝐴1 = [

0 1.0000 0 0
5.3087 0 0.7108 0

0 0   1.0000 0
3.5542 0  0.6440 0

]    𝐵1 = [

0 0
 0.0072 −0.0028

0 0
   −0.0028    0.0074

] 

 

𝐴2 = [

0 1.0000 0 0
4.3087 0 0.7108 0

0 0   1.0000 0
3.2163 0  0.6440 0

]    𝐵2 = [

0 0
 0.0062 −0.0456

0 0
   −0.0068    0.0028

] 

 

𝐶1 = 𝐶2 = 𝑄 = [1 0], 𝑆 = [
0 1

−1 0
] 

Con la señal de control  

  

 

                                                                  (5.6) 
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Las funciones de membresía ℎ𝑖 del estabilizador son de tipo triangular definidas en 

un rango de [30, 50] y las funciones de membresía del regulador 
𝑖
 son tipo campana 

generalizada, ecuaciones (3.4) y (3.5), cuyos parámetros (𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖) que determinan la 

forma, centro y amplitud de la función de membresía se determinarán mediante el empleo 

de la técnica de algoritmos genéticos, con la finalidad de incrementar el desempeño del 

regulador. 

De las matrices anteriores, es posible obtener i y i a partir de la solución del 

sistema (2.10) y (2.11) y las ganancias Ki son calculadas empleando desigualdades lineales 

matriciales (LMI’s), para asegurar estabilidad global.  

Γ1 = [
−287.5009 0
−282.0295 0

] 

Γ2 = [
−298.2021 0
−299.3591 0

] 

Π1 = [

0 0
0 0
1 0
0 1

] 

Π2 = [

0 0
0 0
1 0
0 1

] 

𝐾1 = 1𝑥105 [
0.4124 2.7194 0.2570 1.7060

0.2635 1.7061 0.2350 1.5589
] 

 

𝐾2 = 1𝑥105 [
0.3994 2.6338 0.2441 1.6187

0.2506 1.6186 0.2206    1.4607
] 

Como se ha demostrado en trabajos previos [16], este tipo de sistemas no satisfacen 

la condición de regulación debido a que los elementos de las matrices 𝐵1 y 𝐵2, son 

diferentes, haciendo que el error de seguimiento no tienda a cero como se observa en la 

figura 5.3. 

Por lo que es necesario encontrar un controlador (5.6) que sea capaz de que x3 siga 

la referencia 1 (exosistema) lo más exacto posible. Para esto se propone desacoplar el 

estabilizador y el regulador, por lo que se tendrán funciones de membresía diferentes tanto 

para el estabilizador como para el regulador.  

De igual manera que en los casos estudio vistos en los capítulos previos se 

consideran los siguientes puntos: 

 Considerar la representación de las soluciones potenciales del problema, la 

representación tradicional es la binaria. 

 Se crea una población inicial de posibles soluciones el cual es un proceso aleatorio, 

en este caso se  eligió que el tamaño de la población sea igual a 20 individuos. 



 

 

 

                                                                                                                              Capítulo V                                                                                                             

 

80 

 

 Se define una función de aptitud que indique que tan buena o mala es una cierta 

solución. En este caso la función de aptitud es el error cuadrático medio de 

seguimiento (3.9). 

 Operadores genéticos que alteren la composición de los hijos que se producirán 

para las siguientes generaciones.  

 

Para la representación de posibles soluciones es necesario conocer cuántas 

variables se van a optimizar, se optimizaron los parámetros (𝑎1, 𝑎2) de las funciones de 

membresía 𝜇1 y 𝜇2, mientras que los parámetros (𝑏1, 𝑏2, 𝑐1 y 𝑐2) se mantienen constantes. 

Valor de b1: 3 

Valor de c1: 30 

Valor de b2: 3 

Valor de c2: 50 

Siguiendo los pasos del capítulo 3 se obtiene la siguiente población inicial aleatoria. 

Tabla 5.1 Población inicial seguidor solar pseudo-ecuatorial. 
Individuos Población inicial. 

1 01010110000000001101000111110110 
2 11000010100111111100011101110101 
3 01100011101110000101101000001101 
4 11100110001010110110011001101110 
5 10001110000001100010011100001100 
6 11111100110000100110011111010111 
7 00111101100101010000110001100011 
8 11101101011111011010101111111001 
9 00110111010111110001001000011010 
10 01110111000000100000101100010010 
11 11010001100111001010011111001101 
12 10010011000101000101000001000011 
13 01100100110001110010111010000110 
14 10010001100100110110000110011011 
15 00110110010011010100001000000111 
16 11110010100110110100011000101101 
17 01010010101111111001110000110010 
18 01110011110101110000011010010100 
19 00011111111000001011100100100010 
20 10000111010101001101001001010010 

 

Posteriormente se debe calcular la aptitud de cada individuo, para ello se sustituye 

el valor de cada parámetro en la función campana generalizada µ1 y µ2 y la función de error 

de seguimiento la cual es la encargada de castigar a las malas soluciones y premiar a las 

buenas, de tal forma que el estado de la planta 𝑥3 siga con buena precisión al estado 𝜔1 

del exosistema. En la tabla 5.2 se muestra la aptitud de cada individuo. 
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Tabla 5.2 Aptitud de cada individuo. 
Individuos Aptitud 

1 f(36.718853,46.403449)=0.000595 
2 f(45.205005,45.582818)=0.000878 
3 f(37.790646,37.035325)=0.000647 
4 f(47.982147,38.002441)=0.000933 
5 f(41.095750,33.050584)=0.000689 
6 f(49.747005,38.112612)=0.000967 
7 f(34.811170,30.967727)=0.000576 
8 f(48.554055,43.435569)=0.000889 
9 f(34.325933,31.414206)=0.000521 
10 f(39.297627,30.864881)=0.000789 
11 f(46.375982,43.109636)=0.000811 
12 f(41.490654,36.270542)=0.000799 
13 f(37.873350,33.634699)=0.000683 
14 f(41.373159,37.625544)=0.000696 
15 f(34.242313,35.158465)=0.000551 
16 f(48.953841,35.482567)=0.000725 
17 f(36.464637,42.202945)=0.000615 
18 f(39.050126,30.513924)=0.000699 
19 f(32.490272,44.463722)=0.000495 
20 f(40.572671,46.431525)=0.000675 

 

 

Se eligen a los individuos que se reproducirán para dar paso a una nueva población. 

Los cromosomas con la aptitud pueden vivir y producir descendencia en la próxima 

generación. En este caso el individuo con mejor aptitud es el 19, el cual es el conservado 

para la primera generación y competirá en la siguiente, en la figura 5.3 se muestra el 

seguimiento inicial que se obtuvo en la primera generación y en la figura 5.4 se aprecia las 

funciones de membresía iniciales. 

 

Generación 1: f(32.490272, 44.463722)=0.000495 

 

Cabe mencionar que el valor de 0.000495 es el error inicial de seguimiento entre la 

señal 𝑥3 y la señal generada por el exosistema, figura 5.5. 

Para ello se calcula la probabilidad acumulada para decidir que cromosomas se 

seleccionarán para el cruce. 
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Figura 5.3 Seguimiento inicial de 𝑥3 y 𝜔1 

 

Figura 5.4 Funciones de membresía iniciales 

 

Figura 5.5 Error de seguimiento inicial de 𝑥3 y 𝜔1 

Ahora bien el método de cruce que se utiliza es el de punto de corte en el cual se 

selecciona al azar un punto de corte e intercambia la parte derecha de los padres para 

generar descendencia. Y por último se realiza la mutación, la cual altera uno o más genes 

con una probabilidad igual a la tasa de mutación que para este caso es de 0.01. 
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Finalmente en la generación 59 el error mínimo alcanzado es 0.000277, figura 5.8. 

En la figura 5.6 se observa la señal 𝑥3 dibujada en color negro tratando de alcanzar de 
manera casi exacta a la señal de referencia en cada iteración del algoritmo genético. 

 

 

 

Figura 5.6 Seguimiento final de 𝑥3 y 𝜔1 

 

En la siguiente figura 5.7 se observa las funciones de membresía finales µ1 y µ2 
cuando el algoritmo genético obtiene el mejor valor de los parámetros a1 y a2,  generando 
que el error de seguimiento se minimice. 

 

Figura 5.7 Funciones de membresía finales 
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Figura 5.8 Error de seguimiento final de 𝑥3 y 𝜔1 

 

5.3 Seguimiento de referencias mediante funciones polinomiales. 
  

Dentro de los resultados que se obtuvieron en este trabajo de tesis se realizaron 
pruebas con polinomios de quinto orden como funciones de referencia (exosistema), para 

cada grado de libertad 𝜃1 = 𝑥1 y 𝜃2 = 𝑥3. 
 
Entonces, considerando las siguientes linealizaciones, en los puntos de operación 

f1(36, 0, 30, 0), f2(39, 0, 50, 0), así como las referencias generadas ahora por los polinomios 
de grado 5, el sistema Takagi-Sugeno, descrito por las ecuaciones (5.4) y (5.5) está definido 
por las siguientes matrices.   

 
 

𝐴1 = [

0 1.0000 0 0
−4.2393 0 −0.2252 0

0 0  0 1.0000
9.5961 0  1.0384 0

]    𝐵1 = [

0 0
 0.0116 −0.0126

0 0
  −0.0126 0.0201

] 

 
 
 

𝐴2 = [

0 1.0000 0 0
−5.5278 0 −0.4683 0

0 0  0 1
11.6094 0  1.6860 0

]    𝐵2 = [

0 0
 0.0124 −0.0139

0 0
−0.0139 0.0225

] 

 
 
 

𝐶1 = 𝐶2 = [
1 0 0 0
0 0 1 0

],   𝑄 = [
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

] 
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𝑆 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se tiene una señal de referencia para cada grado de libertad del seguidor solar 
pseudo-ecuatorial, es decir 𝑥1 seguirá al polinomio de orden 5 𝑦𝑟𝑒𝑓_1 y 𝑥3 seguirá al 

polinomio de orden 5  𝑦𝑟𝑒𝑓_2 y están dados por las siguientes ecuaciones: 

 

𝑦𝑟𝑒𝑓_1 =  0.002271𝑡5 − 0.0414𝑡4 +  0.2552𝑡3 − 0.5433𝑡2 + 0.1337𝑡 +  0.4915  

𝑦𝑟𝑒𝑓_2 = −0.000195𝑡5 + 0.003288𝑡4 − 0.01985𝑡3 +  0.04747𝑡2 − 0.0202𝑡 + 0.6302  

                                                                                                                                         (5.7) 
 

 
Los polinomios anteriores se obtuvieron a partir de un monitoreo que se realizó del 

sistema físico instalado en Jiutepec Morelos [48]. Este sistema de aprovechamiento de 
energía solar inicia su operación a partir de las 10:00 am y termina alrededor de las 16:00 
pm. La posición de cada marco se toma cuando el sensor solar ubicado en la parte superior, 
(figura 5.9) envía la señal para mover el sistema a la posición donde se tiene la mayor 
captación de energía solar. Estos datos se muestran en la tabla 5.3. 

 
 

 
Figura 5.9 Sensor Solar. 

 

Sensor Solar  



 

 

 

                                                                                                                              Capítulo V                                                                                                             

 

86 

 

 

Tabla 5.3 Ángulos de inclinación para sistema de seguimiento solar. 

Hora Marco 1 (Norte-Sur) Marco 2 (Este-Oeste) 
10:00 36º 30.0º 
10:10 36º 29.4º 
10:23 36º 28.5º 
10:34 36º 26.4º 
10:45 36º 24.2º 
10:55 36º 22.4º 
11:09 37º 20.0º 
11:18 37º 14.4º 
11:28 37º 12.6º 
11:39 37º 9.0º 
11:50 37º 5.7º 
12:02 39º 4.2º 
12:15 39º 3.5º 
12:25 39º 2.5º 
12:38 39º 2.0º 
12:48 39º 1.5º 
13:05 39º 0.0º 
13:11 39º 2.5º 
13:17 39º 3.5º 
13:23 39º 4.4º 
13:28 39º 5.8º 
13:33 39º 9.4º 
13:38 39º 13.0º 
13:45 39º 15.4º 
13:56 39º 20.8º 
14:03 39º 22.4º 
14:08 39º 24.0º 
14:13 39º 26.3º 
14:19 39º 27.8º 
14:24 39º 28.8º 
14:30 39º 29.4º 
14:35 39º 30.4º 
14:40 39º 31.3º 
14:45 39º 33.2º 
14:54 39º 34.2º 
15:03 39º 36.3º 
15:11 39º 39.6º 
15:19 39º 40.3º 
15:27 39º 42.1º 
15:34 39º 43.6º 
15:41 39º 45.3º 
15:47 39º 46.3º 
15:51 39º 48.3º 
16:00 39º 50.0º 

 
En las siguientes figuras se muestran las gráficas de las lecturas de inclinación del 

seguidor solar pseudo-ecuatorial. 
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Figura 5.10 Ángulos de inclinación para marco inferior 𝜃1 = 𝑥1. 

 
 

 
Figura 5.11 Ángulos de inclinación para marco superior 𝜃2 = 𝑥3. 

 

La señal de control de la ecuación (5.6) se emplea para que 𝑥1 siga la señal 𝜔1 y la 

señal 𝑥3 siga la señal 𝜔7.  
 

Las funciones de membresía ℎ𝑖 del estabilizador son de tipo triangular definidas en 
un rango de [36, 39] para 𝑥1 y de [30, 50] para 𝑥3, las funciones de membresía del regulador 


𝑖
 son tipo campana generalizada, ecuaciones (3.4) y (3.5). 

 

De las matrices anteriores, es posible obtener i y i a partir de la solución del 
sistema (2.10) y (2.11) y las ganancias Ki son calculadas empleando desigualdades lineales 
matriciales (LMI’s), para asegurar estabilidad global.  
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Γ1 = [
−477.5659 0 269.9301 0.2699 0.0002 0 −114.6419 0 169.0079 0.1690 0.0001 0
−775.4770 0 169.0079 0.1690 0.0001 0 −123.3185 0 155.4712 0.1555 0.0001 0

] 

 

Γ2 = [
−432.6221 0 263.5263 0.2635 0.0002 0 −150.9679 0 162.7386 0.1627 0.0001 0
−784.0814 0 162.7386 0.1627 0.0001 0 −168.2959 0 145.0216 0.1450 0.0001 0

] 

 

 

Π1 = [

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0.0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0.005 0 0 0

] 

 

Π2 = [

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0.0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0.005 0 0 0

] 

 
 

𝐾1 = 1𝑥105 [
0.4097 2.7096 0.2547 1.6955
0.2612 1.6961 0.2344 1.5589

] 

 

𝐾2 = 1𝑥105 [
0.3997 2.6460 0.2459 1.6343
0.2520 1.6338 0.2194 1.4557

] 

 
 
Aplicando la metodología anteriormente mencionada se obtuvieron los siguientes 

resultados. 
 
En las siguientes figuras se muestra el seguimiento de 𝑥1 contra 𝜔1, el valor de los 

parámetros 𝑏1 = 1, 𝑐1 = 36, 𝑏2 = 1, 𝑐2 = 39 , se mantienen constantes y los parámetros 

iniciales 𝑎1 = 36.137606 y  𝑎2 = 38.028611, el error cuadrático medio inicial 0.000002. 
 

 

 
Figura 5.12 Seguimiento 𝑥1 contra 𝜔1. 

 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                              Capítulo V                                                                                                             

 

89 

 

 

 
Figura 5.13 Error de seguimiento 𝑥1 contra 𝜔1. 

 
Las funciones de membresía iniciales se presentan en la siguiente figura. 

 
Figura 5.14 Funciones de membresía iniciales 𝑥1 contra 𝜔1. 

 

 
En la generación 80 se obtuvo el valor del error mínimo que encontró el AG, el cual 

es de 1.3124e-06, donde los parámetros 𝑎1 = 36.000275 y  𝑎2 = 36.000778, los resultados 
se muestran en las siguientes figuras. 

 

 
Figura 5.15 Seguimiento final 𝑥1 contra 𝜔1. 
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Figura 5.16 Error de seguimiento final 𝑥1 contra 𝜔1. 

 

 
Figura 5.17 Funciones de membresía finales 𝑥1 contra 𝜔1. 

 

Para el seguimiento de 𝑥3 contra 𝜔7, el valor de los parámetros 𝑏1 = 1, 𝑐1 = 30, 𝑏2 =
1, 𝑐2 = 50 , se mantienen constantes y los parámetros iniciales 𝑎1 = 49.334096 y  𝑎2 =
33.440604, el error cuadrático medio inicial 0.000012. En la figura 20 se muestran las 
funciones de membresía iniciales.  

 

 
Figura 5.18 Seguimiento inicial 𝑥3 contra 𝜔7. 
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Figura 5.19 Error de seguimiento inicial 𝑥3 contra 𝜔7. 

 

 
Figura 5.20 Funciones de membresía inicial 𝑥3 contra 𝜔7. 

 

En la generación 38 se obtuvo el valor del error mínimo que encontró el AG, el cual 
es de 8.0973e-08, donde los parámetros 𝑎1 = 36.117037 y  𝑎2 = 32.719463, los resultados 
se muestran en las siguientes figuras. 

 
Figura 5.21 Seguimiento final 𝑥3 contra 𝜔7. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6
-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

Tracking error x
3

Time

A
m

p
lit

u
d
e

 

 

e
1

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1



 

 

 

                                                                                                                              Capítulo V                                                                                                             

 

92 

 

 
Figura 5.22 Error de seguimiento final 𝑥3 contra 𝜔7. 

 

 
 
Las funciones de membresía finales se aprecian en la figura 5.23, en este 

seguimiento de 𝑥3 contra 𝜔7, el algoritmo genético envía el valor de los parámetros 𝑎1 y 𝑎2 
en número menor de generaciones, que para el caso de 𝑥1 contra 𝜔1. 

 
 

 
Figura 5.23 Funciones de membresía finales 𝑥3 contra 𝜔7. 

 
 
 

En la tabla 5.4 se presentan los resultados de los parámetros iniciales y finales del  

seguimiento 𝑥1 contra 𝜔1, el error cuadrático medio inicial y final, así como la generación 
en que se obtiene el error de seguimiento mínimo.  
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Tabla 5.4 Comparación de parámetros iniciales y 

finales para seguimiento 𝒙𝟏 contra 𝝎𝟏. 

  Parámetros     Inicial Final 

𝒂𝟏 36.137606 36.000275 

𝒂𝟐 38.028611 36.000778 

𝒃𝟏 1 1 

𝒃𝟐 1 1 

𝒄𝟏 36 36 

𝒄𝟐 39 39 

Error 0.000002 1.3124e-06 

Generación 1 80 

 

En la tabla 5.5 se presentan los resultados de los parámetros iniciales y finales del  

seguimiento 𝑥3 contra 𝜔7, el error cuadrático medio inicial y final, así como la generación 
en que se obtiene el error de seguimiento mínimo. 

 
Tabla 5.5 Comparación de parámetros iniciales y 

finales para seguimiento 𝒙𝟑 contra 𝝎𝟕. 

  Parámetros     Inicial Final 

𝒂𝟏 49.334096 36.117037 

𝒂𝟐 33.440604 32.719463 

𝒃𝟏 1 1 

𝒃𝟐 1 1 

𝒄𝟏 30 30 

𝒄𝟐 50 50 

Error 0.000012 8.0973e-08 

Generación 1 38 
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5.4 Conclusiones.  

En este trabajo se presentó una metodología basada en algoritmos genéticos para 

resolver el problema de regulación difusa para sistemas no lineales. De acuerdo a estudios 

realizados anteriormente es complicado encontrar una solución cuando las matrices de 

entrada 𝐵𝑖 son diferentes, provocando que el error de seguimiento no tienda a cero.  

Esto es un problema importante para sistemas físicos donde se requiere un 

seguimiento de una referencia externa con la mayor exactitud posible.  

Es por ello importante encontrar una solución que minimice el error, por lo que en 

este trabajo se desarrolló una metodología que consiste en encontrar el valor óptimo de los 

parámetros que determinan la forma y amplitud de las funciones de membresía 𝜇1 y  𝜇2 del 

regulador.  

Estas funciones de membresía son de tipo campana generalizada, por lo que para 

tener un correcto desempeño del controlador es necesario que el algoritmo genético sea 

capaz de encontrar el valor óptimo de los parámetros 𝑎𝑖 y  𝑏𝑖 de las funciones de membresía 

que se encuentran en un rango de [−30, 30], manteniendo constante los parámetros 𝑐1 y 

𝑐2 en −30 y 30 respectivamente, esto para el primer caso de estudio.  

Las primeras pruebas se realizaron manteniendo constante el valor de 𝑐𝑖 y 𝑏𝑖, 

empleando el algoritmo programado para encontrar el valor de 𝑎𝑖, de acuerdo a los 

resultados presentados se obtuvo un error de seguimiento mínimo de 1.783843 en la 

generación 159.  

Si se modifican tanto los parámetros 𝑎𝑖 como 𝑏𝑖, se logra una mejor respuesta del 

sistema minimizando el error a 0.134770 en la generación 69. 

Por lo que los resultados de simulación muestran que el error disminuye 

considerablemente modificando parámetros 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1  y 𝑏2  de las funciones de membresía 

del regulador.  

Ahora bien dentro del trabajo de tesis se muestran dos casos de aplicación dentro 

de ellos se encuentra la sincronización de sistemas difusos caóticos en tiempo discreto 

mediante regulación difusa y algoritmos genéticos. En este caso cuando se tiene sistemas 

caóticos distintos en este caso un atractor de Chen como planta y un atractor de Lorenz 

como exosistema y condiciones iniciales de ambos sistemas diferentes, el seguimiento 

resulta poco exacto es por ello que se implementó técnicas de computación flexible en el 

regulador de la ley de control propuesta, esta ley de control se basa en un estabilizador 

difuso donde las ganancias 𝐾𝑖 son calculadas por la fórmula de Ackermann  y un regulador 

difuso, tanto el estabilizador con el regulador actúan funciones de membresía diferentes y 

para lograr que el error de seguimiento tienda a cero se propuso ajustar las funciones de 

membresía del regulador, con ello se puede apreciar en la figura 4.6 y 4.8 que el error de 

seguimiento se reduce al ser comparado con el seguimiento mostrado en las figuras 4.3 y 

4.4 sin el uso de AG’s. Dentro los resultados se muestra una mejora en el seguimiento al 

usar un regulador pseudo-difuso, figura 4.9, logrando que el error de seguimiento tienda a 

cero.  
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Por otra parte se aplicó esta metodología a un seguidor solar pseudo ecuatorial, el 

cual sigue una trayectoria senoidal, los resultados fueron favorables al integrar AG’s a la 

ley de control propuesta donde las ganancias del estabilizador son calculadas mediante 

desigualdades lineales matriciales (LMI’s), de igual manera se observó una reducción en el 

error de seguimiento.  

Finalmente el último caso de estudio fue aplicando una señal de referencia a cada 

grado de libertad, para el marco inferior el cual guía los módulos fotovoltaicos durante el 

año se aplicó un polinomio de quinto orden en un intervalo de [36º, 39º] y para el marco 

superior el cual sigue la trayectoria solar durante el día se aplicó un polinomio de quinto 

orden en un intervalo [30º, 50º]. Estas posiciones son alcanzadas por el sistema en un 

intervalo de tiempo de 10:00 am. a 16:00 pm. Al aplicar la ley de control propuesta así como 

algoritmos genéticos en el regulador se puede observar que el sistema alcanza  las señales 

de referencia propuestas con un error de seguimiento mínimo. 

 

5.5 Trabajos Futuros. 

 

Implementar el algoritmo desarrollado en el seguidor solar pseudo-ecuatorial, 

ubicado en casa ecológica Jiutepec Morelos.  

Investigar otras técnicas de computación flexible, redes neuronales, CANFIS o 

MANFIS y comparar el desempeño con el algoritmo desarrollado en este trabajo de tesis.  

Aplicar algoritmos genéticos en las funciones de membresía del estabilizador y 

verificar su desempeño. 

Implementar algoritmos genéticos en regulación difusa en tiempo real.  

Investigar que tipo de microcontrolador soporta el procesamiento con Algoritmos 

Genéticos, para un seguidor solar pseudo-ecuatorial. 
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ANEXO I. 
 
Programa en MATLAB Regulación Difusa y Algoritmos Genéticos. 
 
%Generación de población inicial 

 
popuSize=20;% Población inicial 
xover_rate=1.0;%Tasa de cruzamiento 
mutate_rate=0.01;%Tasa de mutación 
bit_n=16;%Número de bits para cada variable 
limit=0; 
k=1; 

  
MA1=[0,1;2,0]; MB1=[0;2]; C1=[1,0];  
MA2=[0,1;3,0]; MB2=[0;1]; C2=[1,0];  
Q=[1,0]; Gama_1=[-3/2,0]; Gama_2=[-4,0];K1 = [ -4.0177 -1.4594];  
K2 = [-7.1495 -2.1513];  
x_ini=[20;0]; omega_ini=[20;0];  
x1(k)=x_ini(1); x2(k)=x_ini(2);  
x1e(k)=x_ini(1); x2e(k)=x_ini(2);  
time=100;  

  
global b1; 
global c1; 
global b2; 
global c2; 
global omega1; 
global x1; 

  
%Se pide por los valores de entrada 
b1=input('Valor de b1: '); 
if isempty(b1) 
    b1=0; 
end 
c1=input('Valor de c1: '); 
if isempty(c1) 
    c1=0; 
end 
b2=input('Valor de b2: '); 
if isempty(b2) 
    b2=0; 
end 

  
c2=input('Valor de c2: '); 
if isempty(c2) 
    c2=0; 
end 

  
obj_fcn='G_Pfunction2';%Función objetivo 
var_n=2;%Número de variables de entrada 
range=[-26,26;-26,26];%Rango de la entradas 
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 % Creación de la población inicial 
popu=rand(popuSize,bit_n*var_n)>0.5; 

  
fprintf('Población inicial.\n'); 

  
for i=1:popuSize 
    for j=1:bit_n*var_n 
        fprintf('%1.0f',popu(i,j)); 

         
    end 
    fprintf('\n'); 
end 

  
upper=zeros(50,1);%Creación de la matriz de mejor individuo 

  
i=0; 
% Cuando el ind. más apto no mejora después de 20 generaciones el GA 
% termina 
while(limit<=20) 
    i=i+1; 
    k=i; 
    % Reseteo de variables 
    delete(findobj(0,'tag','member')); 
    delete(findobj(0,'tag','count')); 
    % Evaluación  de la función para cada miembro de la población 
    fcn_value=evalpopu(popu,bit_n,range,obj_fcn); 
    if (i==1) 
        fprintf('Población inicial\n'); 
        for j=1:popuSize 
            fprintf('f(%f,%f)=%f\n',... 
                bit2num(popu(j,1:bit_n),range(1,:)),... 
                bit2num(popu(j,bit_n+1:2*bit_n),range(2,:)),... 
                fcn_value(j));              

  
        end 
    end 

     

     
     % Llenar la matriz con los mejores individuos 
    upper(i)=min(fcn_value); 

      
     % Registro de si el ind. más apto mejora o no 
    if (i>=2) 
        if(upper(i)==upper(i-1)) 
            limit=limit+1; 
        else 
            limit=0; 
        end 
    end 

     
    % Grafica de los mejores individuos 

     
    [best,index]=min(fcn_value) 

  
    fprintf('Generacion %i:',i); 
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    fprintf('f(%f,%f)=%f\n',... 
        bit2num(popu(index,1:bit_n),range(1,:)),... 
        bit2num(popu(index,bit_n+1:2*bit_n),range(2,:)),... 
        best); 

  
    % Creación  de la siguiente  población  con selección, cruze y 

mutación 
    popu=nextpopu(popu,fcn_value,xover_rate,mutate_rate,k); 
    if (mod(i,10)==0) 
        fprintf('Población después de la %d° generación.\n',i); 
        fprintf('Precione cualquier tecla ...\n'); 
        pause; 
    end 

     
   if limit==21 
       fprintf('Población inicial.\n'); 

        
    end 
end 
[best,index]=min(fcn_value); 

 
% Regresa el valor de la función de acuerdo a la entrada 

 
function error=G_Pfunction2(input) 

 
global PREV_PT;% Salida de la función anterior 
global b1; 
global c1; 
global b2; 
global c2; 

  
global x1; 
global omega1; 
 k=1;  

  
MA1=[0,1;2,0]; MB1=[0;2]; C1=[1,0];  
MA2=[0,1;3,0]; MB2=[0;1]; C2=[1,0];  
Q=[1,0]; Gama_1=[-3/2,0]; Gama_2=[-4,0];K1 = [ -4.0177 -1.4594];  
K2 = [-7.1495 -2.1513];  
x_ini=[20;0]; omega_ini=[20;0];  
x1(k)=x_ini(1); x2(k)=x_ini(2);  
x1e(k)=x_ini(1); x2e(k)=x_ini(2);  
time=60;  
 

%% GENERACIÓN DEL EXOSISTEMA  
options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-4 1e-4]);  
exo = ode45(@exosistema_caso_1,[0,time],omega_ini,options);  
T=.05;  

   
for t=0:T:60.00 
omega=deval(exo,t); 
h=MSF_caso_1(omega(1));   

  
a1=input(1); 
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a2=input(2); 

  
x=-30:0.1:30; 

  
f1=gbellmf(h(1),[a1 b1 c1]);  

  
f2=1-f1; 

     
est=estabilizador_caso_1(x1(k),x2(k),omega(1),omega(2));  
reg=((f1*Gama_1) + f2*Gama_2)*omega;  
u=est+reg;  
x=T*(h(1)*MA1 + h(2)*MA2)*[x1(k);x2(k)] + T*(h(1)*MB1 + h(2)*MB2)*u + 

[x1(k);x2(k)]; 

  
error=((x(1)-(omega(1)))^2)*(1/2); 

  
k=k+1;  
x1(k)=x(1);  
x2(k)=x(2);  
omega1(k)=omega(1);  
omega2(k)=omega(2); 

  
end   

  
figure(1)  
hold on 
grid on  

  
 plot(0:T:60.05,x1,'k','LineWidth',2) 
 plot(0:T:60.05,omega1,'b','LineWidth',2)  
 set(gca,'FontSize',15) 
title('x_1 vs w_1', 'Fontsize', 15) 
xlabel('Time', 'Fontsize', 15) 
ylabel('Amplitude', 'Fontsize', 15) 
legend('x_1','w_1') 

  
  clf reset 

 

 
%% FUNCIONES DE MEMBRESÍA DEL SISTEMA DIFUSO 
 

function hi=MSF_caso_1(x1) 
    if x1<-30 
        h1=0; 
        h2=1; 
        elseif x1>=-30 && x1<=30 
        h1=0.5*(1+(x1/30)); 
        h2=1-h1; 
        elseif x1>30 
        h1=1; 
        h2=0; 
    end 
 hi=[h1 h2]; 
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%% Estabilizador  

 
function control_sign=estabilizador_caso_1(x1,x2,w1,w2) 
    h=MSF_caso_1(w1); 
    K1 = [ -4.0177   -1.4594]; 
    K2 = [-7.1495   -2.1513]; 

  
    Pi=[1 0; 
        0 1]; 
control_sign= h(1)*K1*([x1;x2] - Pi*[w1;w2]) + h(2)*K2*([x1;x2]-

Pi*[w1;w2]); 

 
%% Exosistema 

 
function dw = exosistema_caso_1(t,w) 

  
S=[0 1;-1 0]; 

 
dw=S*[w(1);w(2)]; 
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ANEXO II 
 
Regulación Difusa y Algoritmos Genéticos en Caso I. 
 
function error=G_Pfunction2(input) 

 
global PREV_PT;% Salida de la función anterior 
global b1; 
global c1; 
global b2; 
global c2; 

  
global x1; 
global omega1; 
 k=1;  

  
Ts=0.001; 

  
a=35; 
b=3; 
c=28; 

  

  
Xmin=-30; 
Xmax=30; 

  
A1=[-a   a    0 
    c-a  c    -Xmin 
    0    Xmin -b]; 

  
A2=[-a   a    0 
    c-a  c    -Xmax 
    0    Xmax -b]; 

  
B1=[0;1;0]; 
B2=[0;1;0]; 

  
C1=[1 0 0]; 

  
Q=[1 0 0];  

  
Gama_11=[-102.2648   -0.7142  -30.0121]; 
Gama_12=[-102.2648   -0.7142   30.0121]; 
Gama_21=[-102.2648   -0.7142  -30.0121]; 
Gama_22=[-102.2648   -0.7142   30.0121]; 

  
K1 =[-14.3228 -214.9000  -19.6566]; % by LMI  

  
K2 =[-14.3228 -214.9000   19.6566]; % by LMI 
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x_ini=[1;1;1]; omega_ini=[1;0;0];  
x1(k)=x_ini(1); x2(k)=x_ini(2); x3(k)=x_ini(3);  
omega1(k)=omega_ini(1); omega2(k)=omega_ini(2);omega3(k)=omega_ini(3); 
time=40; 

  
% GENERACIÓN DEL EXOSISTEMA  
options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-4 1e-4 1e-4]);  
exo = ode45(@exosistema_caso_1,[0,time],omega_ini,options);  

  
for t=0:Ts:40 
omega=deval(exo,t); 

  
 h1=MSF_caso_1(omega(1)); 
 h11=h1(1); 
 h12=h1(2); 

     
 h2=memb_exosystem(omega1(k)); 
 h21=h2(1); 
 h22=h2(2); 

  
 h3=MSF_caso_1(x1(k)); 
 h31=h3(1); 
 h32=h3(2); 

  
 err=[x1(k);x2(k);x3(k)]-omega; 
a1=input(1); 
a2=input(2); 

  
f1=gbellmf(h1(1),[a1 b1 c1]); 
f2=1-f1; 

  
f3=gbellmf(h3(1),[a2 b2 c2]); 
f4=1-f3; 

     
est=estabilizador_caso_1(x1(k),x2(k),x3(k),omega(1),omega(2),omega(3));  
gamma=(h11*h21*Gama_11 + h12*h21*Gama_21... 
      + h11*h22*Gama_12 + h12*h22*Gama_22); 

   
reg=((f1*gamma) + f2*gamma)*omega;  
u=est+reg; 
x=Ts*(h1(1)*A1 + h1(2)*A2)*[x1(k);x2(k);x3(k)] + Ts*(h1(1)*B1 + 

h1(2)*B2)*u + [x1(k);x2(k);x3(k)]; 

  
error=((x(1)-(omega(1)))^2)*(1/2); 
ess(k)=err(1); 
mu1(k)=f1; 
mu2(k)=f2; 
control(k)=est+reg; 

  
k=k+1;  
x1(k)=x(1);  
x2(k)=x(2); 
x3(k)=x(3); 
omega1(k)=omega(1);  
omega2(k)=omega(2); 
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omega3(k)=omega(3); 

  
tiempo(k)=t; 

  
end 
t=0:Ts:time; 

  
figure(1)  
hold on 
grid on  

  
 plot(0:Ts:40.001,x1,'k','LineWidth',2) 
 plot(0:Ts:40.001,omega1,'b','LineWidth',2)  
 set(gca,'FontSize',15) 
title('x_1 vs w_1', 'Fontsize', 15) 
xlabel('Time', 'Fontsize', 15) 
ylabel('Amplitude', 'Fontsize', 15) 
legend('x_1','w_1') 
  

% Función de membresía del exosistema  

 
function valores=memb_exosystem(w1) 
M1=-30; 
M2=30; 
h21=((-w1+M2)/(M2-M1)); 
h22=((w1-M1)/(M2-M1)); 
valores=[h21 h22]; 

 
% Funciones de membresía del sistema difuso 
function valores=MSF_caso_1(x1) 
    Xmin=-30; 
    Xmax=30; 

  
h11=((-x1+Xmax)/(Xmax-Xmin)); 
h12=((x1-Xmin)/(Xmax-Xmin)); 
valores=[h11 h12]; 

 
% Estabilizador 

 
function control_sign=estabilizador_caso_1(x1,x2,x3,w1,w2,w3) 
    h1=MSF_caso_1(x1); 
 h11=h1(1); 
 h12=h1(2); 

     
 h2=memb_exosystem(w1); 
 h21=h2(1); 
 h22=h2(2); 

     
 K1 =[-14.3228 -214.9000  -19.6566]; % by LMI  

  
 K2 =[-14.3228 -214.9000   19.6566]; % by LMI 
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PI_11=[1.0000         0         0 
       0.7143    0.2857         0 
       3.0041   -0.0143    1.2861]; 

       
PI_12=[1.0000         0         0 
       0.7143    0.2857         0 
       3.0041   -0.0143   -1.2861]; 

  
PI_21=[ 1.0000         0         0 
        0.7143    0.2857         0 
       -3.0041    0.0143   -1.2861];       

  
PI_22=[1.0000         0         0 
       0.7143    0.2857         0 
      -3.0041    0.0143    1.2861]; 

     
Pi = (h11*h21*PI_11 + h12*h21*PI_21 ... 
     + h11*h22*PI_12 + h12*h22*PI_22); 

     
control_sign= h11*K1*([x1;x2;x3]-(Pi*[w1;w2;w3]))+ h12*K2*([x1;x2;x3]-

(Pi*[w1;w2;w3])); 
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ANEXO III 
 
Regulación Difusa y Algoritmos Genéticos en Caso II. 
 
SEGUIMIENTO DE REFERENCIAS PARA 𝒙𝟏 CONTRA 𝝎𝟏. 

 
function error=G_Pfunction2(input)  

  
global PREV_PT; 
global b1; 
global c1; 
global b2; 
global c2; 

  
global x3; 
global omega1; 
 k=1;  

  
Ts=0.001; 

   

  
A1 = [   0    1.0000         0         0 
   -4.4385         0   -0.2486         0 
         0         0         0    1.0000 
    9.8109         0    1.0873         0]; 

  
A2 =[0         1.0000         0         0 
   -5.0558         0    -0.3907         0 
         0         0          0    1.0000 
   11.0729         0     1.5327         0]; 
 

B1 = [   0         0 
    0.0118   -0.0129 
         0         0 
   -0.0129    0.0205]; 

  
B2= [    0         0 
    0.0120   -0.0132 
         0         0 
   -0.0132    0.0215]; 

 
C1=[1 0 0 0;0 0 1 0]; 

  
Q=[0 0;1 0];  

  
Gama_1=[-287.5009         0 
        -282.0295         0]; 

    

  
Gama_2=[-298.2021         0 
        -299.3591         0]; 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

106 

 

  
K1 =1.0e+05 *[0.4124    2.7194    0.2570    1.7060 
              0.2635    1.7061    0.2350    1.5589]; 

  

  
K2 =1.0e+05 *[0.3995    2.6338    0.2442    1.6187 
              0.2506    1.6186    0.2206    1.4607]; 

            
x_ini=[37*pi/180;0;30*pi/180;0]; omega_ini=[40*pi/180;0*pi/180];  
x1(k)=x_ini(1); x2(k)=x_ini(2); x3(k)=x_ini(3);x4(k)=x_ini(4); 
omega1(k)=omega_ini(1); omega2(k)=omega_ini(2); 

  
time=60;  

 
%% GENERACIÓN DEL EXOSISTEMA  
options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-4 1e-4]);  
exo = ode45(@exosistema_caso_1,[0,time],omega_ini,options);  

  
for t=0:Ts:60 
omega=deval(exo,t); 

  
h=MSF_caso_1(omega(1));  

 
a1=input(1); 
b1=input(2); 

  

 
f1=gbellmf(h(1),[a1 b1 c1]);  

     
f2=1-f1; 

  
est=estabilizador_caso_1(x1(k),x2(k),x3(k),x4(k),omega(1),omega(2));  

  
reg=((f1*Gama_1) + f2*Gama_2)*omega;  
 

uext1=[-522.7396;-540.9211]; 
uext2=[-522.7396;-540.9211]; 

  
u_ext=(h(1)*uext1)+(h(2)*uext2); 

   
u=-est+reg+u_ext; 

   
x=Ts*(h(1)*A1 + h(2)*A2)*[x1(k);x2(k);x3(k);x4(k)] + Ts*(h(1)*B1 + 

h(2)*B2)*u + [x1(k);x2(k);x3(k);x4(k)]; 

 
error=((x(3)-(omega(1)))^2)*(1/2); 

 
k=k+1;  
x1(k)=x(1);  
x2(k)=x(2); 
x3(k)=x(3); 
x4(k)=x(4); 
omega1(k)=omega(1); 
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omega2(k)=omega(2); 

  
tiempo(k)=t; 

  
end 

 
t=0:Ts:time; 

  
figure(1)  
hold on 
grid on  
plot(0:Ts:60.001,x3,'k','LineWidth',2) 
plot(0:Ts:60.001,omega1,'b','LineWidth',2)  
set(gca,'FontSize',15) 
title('x_3 vs w_1', 'Fontsize', 15) 
xlabel('Time', 'Fontsize', 15) 
ylabel('Amplitude', 'Fontsize', 15) 
legend('x_3','w_1') 
 

% FUNCIONES DE MEMBRESÍA DEL SISTEMA DIFUSO 
function hi=MSF_caso_1(x3) 

  
if x3<30 
        h1=0; 
        h2=1; 
        elseif x3>=30 && x3<=50 
        h1=-(3/2)+(x3/20); 
        h2=1-h1; 
        elseif x3>50 
        h1=1; 
        h2=0; 
        end 
 hi=[h1 h2]; 

 

% Estabilizador 
  

function control_sign=estabilizador_caso_1(x1,x2,x3,x4,w1,w2) 
h=MSF_caso_1(w1); 
 

K1 =1.0e+05 *[0.4124    2.7194    0.2570    1.7060 
              0.2635    1.7061    0.2350    1.5589]; 

  

  
K2 =1.0e+05 *[0.3994    2.6338    0.2441    1.6187 
              0.2506    1.6186    0.2206    1.4607];  

  
    Pi1=[0     0 
         0     0 
         1     0 
         0     1]; 

          
     Pi2=[0     0 
          0     0 
          1     0 
          0     1]; 
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control_sign= h(1)*K1*([x1;x2;x3;x4] - Pi1*[w1;w2]) + 

h(2)*K2*([x1;x2;x3;x4]-Pi2*[w1;w2]); 

 

 

% Exosistema 

 
function dw = exosistema_caso_1(t,w) 
S=[0 1;-1 0]; 
dw=S*[w(1);w(2)]; 

 

SEGUIMIENTO DE REFERENCIAS PARA 𝒙𝟏 CONTRA 𝝎𝟏 Y 𝒙𝟑 CONTRA 𝝎𝟕. 
 
%% Para x1 y w1  

 
function error=G_Pfunction2(input) 
global PREV_PT;% Salida de la función anterior 
global b1; 
global c1; 
global b2; 
global c2; 

  
global x1; 
global omega1; 
 k=1;  

  
Ts=0.001; 

   
A1 = [0    1.0000         0         0 
-4.2393         0   -0.2252         0 
      0         0         0    1.0000 
 9.5961         0    1.0384         0]; 
 

A2 = [0    1.0000         0         0 
-5.5278         0   -0.4683         0 
      0         0         0    1.0000 
11.6094         0    1.6860         0]; 

  
 B1 = [  0         0 
    0.0116   -0.0126 
         0         0 
   -0.0126    0.0201]; 

   
B2= [    0         0 
    0.0124   -0.0139 
         0         0 
   -0.0139    0.0225]; 

  

  
C1=[1 0 0 0;0 0 1 0]; 

  
Q=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0];  
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Gama_1=[ -477.5659         0  269.9301    0.2699    0.0002    0.0000 -

114.6419         0  169.0079    0.1690    0.0001    0.0000 
         -775.4770         0  169.0079    0.1690    0.0001    0.0000 -

123.3185         0  155.4712    0.1555    0.0001    0.0000]; 

  
Gama_2=[ -432.6221         0  263.5263    0.2635    0.0002    0.0000 -

150.9679         0  162.7386    0.1627    0.0001    0.0000 
         -784.0814         0  162.7386    0.1627    0.0001    0.0000 -

168.2959         0  145.0216    0.1450    0.0001    0.0000]; 

   
K1 =1.0e+05 *[0.4097    2.7096    0.2547    1.6955 
              0.2612    1.6961    0.2344    1.5589]; 

  

  
K2 =1.0e+05 *[0.3997    2.6460    0.2459    1.6343 
              0.2520    1.6338    0.2194    1.4557]; 

                  
x_ini=[36*pi/180;0;30*pi/180;0]; omega_ini=[0.6302;-

0.0202;(2*(0.04747));(6*(-0.01985));(24*(0.003288));(120*(-

0.000195));0.4915;0.1337;(2*(-0.5433));(6*(0.2552));(24*(-

0.0414));(120*(0.002271))];  
x1(k)=x_ini(1); x2(k)=x_ini(2); x3(k)=x_ini(3);x4(k)=x_ini(4); 
omega1(k)=omega_ini(1); 

omega2(k)=omega_ini(2);omega3(k)=omega_ini(3);omega4(k)=omega_ini(4);omeg

a5(k)=omega_ini(5);omega6(k)=omega_ini(6);omega7(k)=omega_ini(7);omega8(k

)=omega_ini(8);omega9(k)=omega_ini(9);omega10(k)=omega_ini(10);omega11(k)

=omega_ini(11);omega12(k)=omega_ini(12); 

   
time=6;  

 
%% GENERACION DEL EXOSISTEMA  

 
options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 

1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4]);  
exo = ode45(@exosistema_caso_1,[0,time],omega_ini,options);  

  
for t=0:Ts:6 
omega=deval(exo,t); 
 

h=MSF_caso_2(omega(1));  

  
a1=input(1); 
a2=input(2); 

  
err=x1(k)-omega1(k); 
f1=gbellmf(h(1),[a1 b1 c1]);  

     
f2=gbellmf(h(1),[a2 b2 c2]); 

  
est=estabilizador_caso_1(x1(k),x2(k),x3(k),x4(k),omega(1),omega(2),omega(

3),omega(4),omega(5),omega(6),omega(7),omega(8),omega(9),omega(10),omega(

11),omega(12));  
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reg=((f1*Gama_1) + f2*Gama_2)*omega;  
uext1=[ -510.5533;-528.3110]; 
uext2=[-510.5533;-528.3110]; 

  
u_ext=(h(1)*uext1)+(h(2)*uext2); 

  
u=-est+reg+u_ext; 
 

  
x=Ts*(h(1)*A1 + h(2)*A2)*[x1(k);x2(k);x3(k);x4(k)] + Ts*(h(1)*B1 + 

h(2)*B2)*u + [x1(k);x2(k);x3(k);x4(k)]; 

 
error=((x(1)-(omega(1)))^2)*(1/2); 

  
ess(k)=err(1); 

 
k=k+1;  
x1(k)=x(1);  
x2(k)=x(2); 
x3(k)=x(3); 
x4(k)=x(4); 

  
omega1(k)=omega(1); 
omega2(k)=omega(2); 
omega3(k)=omega(3); 
omega4(k)=omega(4); 
omega5(k)=omega(5); 
omega6(k)=omega(6); 
omega7(k)=omega(7); 
omega8(k)=omega(8); 
omega9(k)=omega(9); 
omega10(k)=omega(10); 
omega11(k)=omega(11); 
omega12(k)=omega(12); 

  
tiempo(k)=t; 

  
end 
 

% FUNCIONES DE MEMBRESÍA DEL SISTEMA DIFUSO 
function hi=MSF_caso_2(x1) 

  
if x1<36 
        h1=0; 
        h2=1; 
        elseif x1>=36 && x1<=39 
       h1=-12+(x1/3); 

        
        h2=1-h1; 
        elseif x1>39 
        h1=1; 
        h2=0; 
        end 
 hi=[h1 h2]; 
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% Exosistema 
 

function dw = exosistema_caso_1(t,w) 
 

S=[0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1;  

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

  
dw=S*[w(1);w(2);w(3);w(4);w(5);w(6);w(7);w(8);w(9);w(10);w(11);w(12)]; 

 

% Estabilizador. 
 

function 

control_sign=estabilizador_caso_1(x1,x2,x3,x4,w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9,

w10,w11,w12) 
h=MSF_caso_2(w1); 

  

 
K1 =1.0e+05 *[0.4097    2.7096    0.2547    1.6955 
              0.2612    1.6961    0.2344    1.5589]; 

  

  
K2 =1.0e+05 *[0.3997    2.6460    0.2459    1.6343 
              0.2520    1.6338    0.2194    1.4557]; 

            

Pi1=[

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0.0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0.005 0 0 0

] 

           

Pi2= [

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0.0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0.005 0 0 0

]  

  

           
control_sign= h(1)*K1*([x1;x2;x3;x4] - 

Pi1*[w1;w2;w3;w4;w5;w6;w7;w8;w9;w10;w11;w12]) + h(2)*K2*([x1;x2;x3;x4]-

Pi2*[w1;w2;w3;w4;w5;w6;w7;w8;w9;w10;w11;w12]); 
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%% Para x3 y w7 

 

function error=G_Pfunction2(input) 

 
global PREV_PT; 
global b1; 
global c1; 
global b2; 
global c2; 

  
global x3; 
global omega7; 
 

k=1;  

  
Ts=0.001; 

 
A1 = [0    1.0000         0         0 
-4.2393         0   -0.2252         0 
      0         0         0    1.0000 
 9.5961         0    1.0384         0]; 

 
A2 = [0    1.0000         0         0 
-5.5278         0   -0.4683         0 
      0         0         0    1.0000 
11.6094         0    1.6860         0]; 

  
B1 = [   0         0 
    0.0116   -0.0126 
         0         0 
   -0.0126    0.0201]; 

 
B2= [    0         0 
    0.0124   -0.0139 
         0         0 
   -0.0139    0.0225]; 

  

  
C1=[1 0 0 0;0 0 1 0]; 

  
Q=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0];  

  
Gama_1=[ -477.5659         0  269.9301    0.2699    0.0002    0.0000 -

114.6419         0  169.0079    0.1690    0.0001    0.0000 
         -775.4770         0  169.0079    0.1690    0.0001    0.0000 -

123.3185         0  155.4712    0.1555    0.0001    0.0000]; 

  

  
Gama_2=[ -432.6221         0  263.5263    0.2635    0.0002    0.0000 -

150.9679         0  162.7386    0.1627    0.0001    0.0000 
         -784.0814         0  162.7386    0.1627    0.0001    0.0000 -

168.2959         0  145.0216    0.1450    0.0001    0.0000]; 
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K1 =1.0e+05 *[0.4097    2.7096    0.2547    1.6955 
              0.2612    1.6961    0.2344    1.5589]; 

  

  
K2 =1.0e+05 *[0.3997    2.6460    0.2459    1.6343 
              0.2520    1.6338    0.2194    1.4557]; 

            
x_ini=[36*pi/180;0;30*pi/180;0]; omega_ini=[0.6302;-

0.0202;(2*(0.04747));(6*(-0.01985));(24*(0.003288));(120*(-

0.000195));0.4915;0.1337;(2*(-0.5433));(6*(0.2552));(24*(-

0.0414));(120*(0.002271))];  
x1(k)=x_ini(1); x2(k)=x_ini(2); x3(k)=x_ini(3);x4(k)=x_ini(4); 
omega1(k)=omega_ini(1); 

omega2(k)=omega_ini(2);omega3(k)=omega_ini(3);omega4(k)=omega_ini(4);omeg

a5(k)=omega_ini(5);omega6(k)=omega_ini(6);omega7(k)=omega_ini(7);omega8(k

)=omega_ini(8);omega9(k)=omega_ini(9);omega10(k)=omega_ini(10);omega11(k)

=omega_ini(11);omega12(k)=omega_ini(12); 

  
time=6; 

 
%% GENERACIÓN DEL EXOSISTEMA  
options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 

1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4 1e-4]);  
exo = ode45(@exosistema_caso_1,[0,time],omega_ini,options);  

  
for t=0:Ts:6 
omega=deval(exo,t); 

  
h=MSF_caso_1(omega(7));  

 
a1=input(1); 
a2=input(2); 

  
err=x3(k)-omega7(k); 
f1=gbellmf(h(1),[a1 b1 c1]);  

     
f2=gbellmf(h(1),[a2 b2 c2]); 

  
est=estabilizador_caso_1(x1(k),x2(k),x3(k),x4(k),omega(1),omega(2),omega(

3),omega(4),omega(5),omega(6),omega(7),omega(8),omega(9),omega(10),omega(

11),omega(12));  

  
reg=((f1*Gama_1) + f2*Gama_2)*omega;  
uext1=[ -510.5533;-528.3110]; 
uext2=[-510.5533;-528.3110]; 

  
u_ext=(h(1)*uext1)+(h(2)*uext2); 

  
u=-est+reg+u_ext; 

 
x=Ts*(h(1)*A1 + h(2)*A2)*[x1(k);x2(k);x3(k);x4(k)] + Ts*(h(1)*B1 + 

h(2)*B2)*u + [x1(k);x2(k);x3(k);x4(k)]; 

 
error=((x(3)-(omega(7)))^2)*(1/2);  
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 ess(k)=err(1); 
k=k+1;  
x1(k)=x(1);  
x2(k)=x(2); 
x3(k)=x(3); 
x4(k)=x(4); 

  
omega1(k)=omega(1); 
omega2(k)=omega(2); 
omega3(k)=omega(3); 
omega4(k)=omega(4); 
omega5(k)=omega(5); 
omega6(k)=omega(6); 
omega7(k)=omega(7); 
omega8(k)=omega(8); 
omega9(k)=omega(9); 
omega10(k)=omega(10); 
omega11(k)=omega(11); 
omega12(k)=omega(12); 

  
tiempo(k)=t; 

  
end 

 
%% FUCNIONES DE MEMBRESÍA DEL SISTEMA DIFUSO 
function hi=MSF_caso_1(x3) 

  
if x3<30 
        h1=0; 
        h2=1; 
        elseif x3>=30 && x3<=50 
       h1=-(3/2)+(x3/20); 
       h2=1-h1; 
        elseif x3>50 
        h1=1; 
        h2=0; 
        end 
 hi=[h1 h2]; 
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ANEXO IV 

 
 
TEOREMA DE LOS EJES PARALELOS 
 

La inercia es la propiedad de la materia que hace que resista a cualquier cambio en 
su movimiento, ya sea de dirección o de velocidad. 
 

Considerando un cuerpo de masa 𝑚 [47]. Sea Oxxy un sistema de coordenadas 
rectangulares cuyo origen está en el punto arbitrario O, y Gx´x´y´  un sistema de ejes 
centroidales paralelos, esto es, un sistema cuyo origen está en el centro de gravedad G del 
cuerpo y cuyos ejes 𝑥´, 𝑦´,  y 𝑧´  son paralelos a los ejes 𝑥, 𝑦, y 𝑧 respectivamente. Denotando 

con 𝑥,̅ 𝑦,̅ y 𝑧  ̅ las coordenadas de G con respecto a Oxxy, se escriben las siguientes 
relaciones entre las coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧 del elemento dm con respecto a  Oxxy y sus 

coordenadas 𝑥´, 𝑦´,  y 𝑧´ con respecto a los ejes centroidales Gx´x´y´.  
 
 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑥 + (�̅�2 + 𝑧̅2)𝑀 = 𝐼�̅� + 𝑑𝑥
2𝑀                   ⋯ (𝐴. 1)  

 

𝐼𝑦 = 𝐼𝑦 + (𝑧̅2 + �̅�2)𝑀 = 𝐼�̅� + 𝑑𝑦
2𝑀                   ⋯ (𝐴. 2)  

 

𝐼𝑧 = 𝐼𝑧 + (�̅�2 + �̅�2)𝑀 = 𝐼�̅� + 𝑑𝑧
2𝑀                    ⋯ (𝐴. 3) 

 
 

 
Figura A.1 Cuerpo de masa m. 

  
 
Las ecuaciones anteriores constituyen el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner 
para momento de inercia.  
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