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Resumen 
 

El algoritmo PID es muy eficiente por si solo para mantener una variable en un valor deseado, pero cuando el 
proceso es sometido a fuertes perturbaciones ambientales o a un cambio del valor deseado es necesario ajustar 
los parámetros de control Kp (Proporcional), Ti (Integral), Td (Derivativo), para que éste pueda estabilizarse 
nuevamente. Esto hace necesario la atención continua de un operador, además de requerir una experiencia por 
parte del mismo para seleccionar las constantes apropiadas. 
En este trabajo se implementó un algoritmo PID adaptativo que es capaz de auto-ajustar estas constantes 
eliminando la necesidad de la atención de un operador. Para lograrlo primero se desarrolló el software de 
adquisición de datos para la lectura de temperatura y la aplicación del control. Posteriormente, se implementó el 
PID adaptativo con un algoritmo genético. 
 
Palabras claves: temperatura, tiempo real, algoritmo genético, PID, control adaptativo. 
 

Summary 
 

The PID algorithm is very efficient to maintain a variable in a desired value, but when the process is under 
strong environment disturbances or there is a change in the set point, it is necessary to adjust the controller 
parameters K, T; ,Td in order to stabilize the process again. To accomplish this task, the continuous presence of 
an operator with experience is required in selecting the appropriate parameter values. In this work, an Adaptive 
PID algorithm is implemented. This algorithm is capable of self-adjusting these parameters without the need of 
the presence of the operator. First, the data acquisition software for temperature measurement and control 
application is developed. In the second part, the genetic algorithm for the adaptive PID was designed and 
implemented. 
 
Key words: temperature, real-time, genetic algorithm, PID, adaptive control. 
 

1. INTRODUCCION 
 

Existen muchos métodos para implementar un algoritmo de control PID adaptativo, pero estos métodos son en 
su mayoría iterativos y consumen tiempo de procesamiento, por esto se hace necesario un método alternativo 
para el cálculo de las constantes PID. Algunas de las alternativas estudiadas han sido las técnicas de la 
computación emergente tales como los algoritmos genéticos, las redes neuronales, la lógica difusa, etc. La 
técnica que es objeto de estudio en este proyecto son los algoritmos genéticos. Existen investigaciones que 
demuestran que los algoritmos genéticos pueden encontrar combinaciones óptimas de valores PID en tiempos 
muy cortos[6]. 



La técnica de la Computación Emergente conocida como Algoritmos Genéticos, consiste en originar un 
conjunto de posibles soluciones seleccionadas aleatoriamente, evaluarlas, seleccionar parte de esta población, 
cruzarlas y obtener una nueva generación mejor que la anterior, hasta llegar a obtener la solución optima que 
será capaz de ajustar nuevamente el proceso al valor deseado con las nuevas condiciones del sistema[4]. 
En este trabajo fue necesario cumplir con dos tareas principales: la primera fue la implementación de la entrada 
/ salida de datos desde el computador en tiempo real, y la segunda fue la programación del controlador con un 
algoritmo genético que calcule las constantes PID, tomando en cuenta las condiciones actuales del proceso. 
El proceso utilizado para la aplicación del PID adaptativo fue la temperatura de la superficie de un bombillo, el 
cual se comporta como un sistema de primer orden, tomando como entrada la función tipo escalón. 
En el desarrollo de este proyecto se ven involucradas tres campos de conocimientos: la teoría de control 
utilizada para la implementación del controlador, el campo de la computación emergente con la técnica de los 
algoritmos genéticos para implementar el auto - ajuste de las variables del controlador y por último la 
utilización del área de tiempo real para la implementación digital del elemento final de control y del sensor en 
forma concurrente. 
 

2. EQUIPO UTILIZADO 
 

El sensor utilizado para la adquisición de temperatura es el AD592, este sensor mide la temperatura produce una 
señal de corriente proporcional a la temperatura, esta señal de corriente es transformada a voltaje y luego a 
frecuencia en la tarjeta de adquisición de temperatura CIO-DAS-TEMP de Computer Boards, la frecuencia 
sirve como entrada al contador 0 del 82C54. La cantidad de pulsos contados por este contador durante un cierto 
tiempo determinará la temperatura leída por el sensor. La cantidad de tiempo que el contador 0 estará 
habilitado, está determinado por el contador 1, tal como se muestra en la figura 1. El contador 1 es el que se 
manipula para controlar el contador 0, todas estas operaciones son programadas vía software[2]. 
 

 
 

Fig.1 Funcionamiento de los contadores 0 y 1, del 82C54. 
 

El elemento final de control usado para controlar la temperatura del bombillo funciona de la siguiente manera: a 
través de un relés se permite el paso de voltaje al bombillo para que esté encendido o apagado, la cantidad de 
tiempo que permanecerá encendido es proporcional a la salida del controlador. 
 



 
Fig. 2 Diagrama del Elemento Final de Control 

 
El puerto C de la tarjeta CIO-DIO-24H, controla la tarjeta que contiene los relés. La forma de controlar el 
encendido del bombillo, es colocar un "uno" en un bit del puerto C que corresponda al relés al que está 
conectado el bombillo. Este uno se mantiene en la salida durante un tiempo proporcional a la salida del 
controlador (el bombillo se mantendrá encendido durante este tiempo), y luego se cambia la salida a un "cero" 
durante el tiempo restante (el bombillo se mantendrá apagado durante este tiempo) 

 
3.MODELO DEL SISTEMA 

 
En el proyecto la variable controlada es la temperatura de la superficie del bombillo y la variable manipulada es 
el voltaje que entra al bombillo; el sensor toma la temperatura y produce una señal de corriente la cual es 
transformada nuevamente a temperatura en el controlador. E1 controlador recibe el valor deseado del usuario y 
el valor real de temperatura del sensor, compara y genera la señal de error, luego toma una decisión y produce 
una señal de control, la cual es enviada al elemento final dé control. 
 

 
Fig. 3. Diagrama de Bloques 



De la figura 3 se deduce la siguiente ecuación [5]: 
 

 
 
Donde: 
 

 
 

4. LEY DE CONTROL 
 

La manera como el controlador automático produce la señal de control se le denomina acción de control o ley 
de control. Los controladores se clasifican de acuerdo a las acciones de control que posean: proporcional (P), 
proporcional - integral (PI), proporcional - derivativo (PD), proporcional - integral - derivativo (PID), entre 
otros. La respuesta de un sistema con distintos controladores se puede ver en la figura 4 [10]. 
 
Acción proporcional (P): El término proporcional suma una cantidad ala salida del controlador la cual es 
directamente proporcional al error actual en el proceso. El error se define como la diferencia entre el valor 
deseado y el valor medido [3]. 
 

 
 
Acción integral (1): El término integrativo es proporcional a la suma de todos los errores previos presentes en 
el proceso. Tanto como haya error en el proceso, entonces el término integral sumara más y más a la salida del 
controlador hasta que todos los errores previos sean cero [3]. 
 

 
 
Acción Derivativa (D): El término derivativo suma a la salida del controlador una cantidad proporcional a la 
rata de cambio del error. El término derivativo "anticipa" el error, provee una fuerte respuesta de control cuando 
el error va en dirección errónea y una respuesta suave cuando el error va en dirección correcta [3]. 
 
 

 
 



 
Fig 4. Respuesta del sistema con distintas acciones de control. 

 
5. PID ADAPTATIVO 

 
Surge de la necesidad de mantener la variable del proceso estable a pesar de los disturbios externos que puedan 
aparecer en cualquier momento, esto se logra mediante el ajuste automático de los parámetros del controlador 
[1]. 
El objetivo principal de este tipo de algoritmo de control, es asegurar un cambio automático de la estructura del 
controlador y parámetros para que ellos correspondan a las propiedades actuales del proceso y su ambiente, para 
lograr mejora considerable de la robustez de un sistema de control. 

 
6. ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
Los programas evolutivos son métodos de búsqueda estocástica basado en el concepto de la genética y la 
selección natural[4]. Es un proceso de selección en el que los individuos de una población, producen 
descendencia que toman las mejores características de sus padres, quizás incluso se combina las mejores 
características de ambos padres. De esta manera, la aptitud total de la población puede aumentar gradualmente 
de generación en generación [9]. Para ello se requiere un mecanismo que mida la calidad del individuo. 
Para implementar cualquier algoritmo genético es muy importante realizar un buen diseño de tres aspectos que 
son esenciales para el buen funcionamiento del algoritmo, los cuales son: codificación de los individuos, 
función de adaptación y mecanismos de reproducción. 
 
Codificación: Tomando en cuenta que la información de las características fisiológicas y físicas se encuentra en 
los cromosomas y que la evolución ocurre a nivel de los mismos, se debe representar las soluciones potenciales 
(las entradas del modelo) por medio de los cromosomas ideando una codificación y decodificación de la 
estructura de la información [8]. La codificación es una manera de convertir la representación de la variable del 
problema a una representación del Algoritmo Genético. 
 
Función de Aptitud: Para realizar la selección de los individuos más aptos se debe tener una función de 
aptitud, es decir, un mecanismo de presión el cual determinará cuáles son los individuos más fuertes. Es un 
mecanismo que mide la calidad del individuo como solución del problema[4]. 
 
Mecanismo de Reproducción: Se debe crear el mecanismo de reproducción, el cual emulará la reproducción 
sexual y la mutación, el proceso constará de la recombinación y la alteración parcial del material genético, estos 
operadores actúan sobre los cromosomas para modificar la información genética [4]. Este proceso ocurre en dos 
pasos. El primer paso se llama el proceso de cruce. Usando la probabilidad de cruce el cromosoma con aptitud 
más alta tiene una probabilidad más alta de que su gen en su posición actual bajo consideración se pasará al gen 
de la descendencia. 



Este segundo paso se llama el proceso de mutación. En el método de búsqueda del Algoritmo Genético, es este 
método de perturbación que le permite al Algoritmo Genético buscar nuevas soluciones, hay que tener presente 
que la alteración de los cromosomas por mutación debe ser leve. 
 

7. ALGORITMOS GENÉTICOS EN PID ADAPTATIVO 
 

Codificación de los Individuos: En este aspecto se debe elegir la representación de una posible solución 
(cromosomas). En el caso del algoritmo PID, un cromosoma representa una combinación de las tres constantes 
Kc (Proportional), Ti (Integral), Td (Derivativo). 
En consecuencia, se debe usar una cadena que contenga las tres constantes y que permita facilmente identificar 
y separar cada una de estas, ademas de que permita aplicar mecanismos de reproducción sobre ellas [6]. 
En el caso de que se use codificación binaria es necesario colocar bandas dentro de las cuales se moveran cada 
una de las constantes[6], no existe un metodo especifico pare el calculo de estas bandas, por consiguiente deben 
ser escogidas experimentalmente. Otras representaciones pueden ser usadas como la representación en numeros 
reales. 
 
Funcion de Adaptación: La función de adaptación es el aspecto mas crítico de los algoritmos geneticos, por 
esto es muy importante disenar una función de adaptación correcta y apropiada para el problema determinado 
que resolvera el algoritmo. 
Pare el problema del PID adaptativo, se debe escoger una funcion de adaptation que minimice el error en el 
tiempo que producira un determinado individuo del espacio de soluciones. 
Un criterio que puede ser usado pare el calculo de la funcion de adaptation es el del cuadrado de la integral del 
error o el valor absoluto de la integral del error en el tiempo; tambien pueden ser tomados en cuenta otros 
criterion tales como: el sobreimpulso, el tiempo de reposo, etc [6]. 
 
Mecanismos de Reproducción: Se deben diseñar mecanismos que permitan combinar caracteristicas de los 
individuos. Los mecanismos de reproducción dependen de la representation que se ha escogido. 
Para una representation binaria se puede tener diferentes tipos de cruce, tales como: cruce de un punto, cruce de 
don puntos y cruce uniforme[4]; además de que se deben escoger experimentalmente las probabilidad de cruce 
de cada uno de los tipos de cruce escogidos. 
Para otro tipo de representation como la real, pueden tener cruce de suma pesada[4] o cualquier otro tipo que 
permita combinar las caracteristicas de los padres. 
Tambien se debe elegir un tipo de mutation que cambie la estructura interna de cad individuo y u probabilidad 
de mutación. 

 
8. IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO GENETICO 

 
Codificación de los individuos: En este caso, se necesita una cadena binaria de 32 bits para representar un 
cromosoma una combinación especifica de las constantes PID, es decir, en un cromosoma representará un valor 
proporcional, integral y derivativo. Graficamente se puede ver: 
 
El cromosoma de 32 bits se puede ver en la figura 5. 
El número de bits determina la precision. Se estableció una estimación experimental para suministrar los 
margenes en los que se movera los valores de cada una de las constantes. 
 
 
 
 
 



 
Fig. 5 Representación binaria del cromosoma 

 
Funcion de Aptitud: La función de aptitud del algoritmo genético se basa en uno de los criterios de 
optimización de control: la integral del valor absoluto del error (iabs) [7]. Si la integral del valor absoluto del 
error, luego de un tiempo considerablemente largo, es un valor muy pequeño, implica que el controlador es 
bueno, es decir, que la respuesta del sistema después de cierto tiempo, con una combinación acertada en los 
valores de los parámetros del controlador, mantiene la respuesta del sistema en el valor deseado [9]. 
La integral vendría dada por: 
 

 
 
Donde e(t) es la diferencia entre el valor deseado y la respuesta del sistema con respecto al tiempo. 
En este caso la función de adaptación es la inversa de la integral del valor absoluto del error. Quedando como 
sigue: 
 

 
 
La función a integrar es el valor absoluto del error con respecto al tiempo. Se sabe que el error se considera 
como la diferencia entre el valor deseado y el valor actual del sistema. Donde el valor deseado es el "set_point", 
y el valor actual del sistema se obtiene por medio de la transformada inversa de Laplace de la función de 
transferencia del sistema en lazo cerrado[3]. De este modo se obtiene la respuesta del sistema con respecto al 
tiempo en función de una combinación de un valor PID dado. 
 
Mecanismos de Reproducción: Los operadores evolutivos implementados en este algoritmo, son los 
siguientes: 
 
Cruce de un punto: Parte de los dos cromosomas paternos se intercambian después de un punto al azar 
seleccionado, creando a dos hijos. 
 
Cruce de dos puntos: Se sortean dos puntos sobre los cromosomas entre los cuales se efectuará el cruce, se 
intercambia material genético entre los puntos de cruce. 



Cruce Uniforme: Se sortea con una probabilidad a priori, genes sobre el cromosoma que se intercambiaran con 
sus homólogos en el otro cromosoma. 
 
Mutación: El cromosoma de la descendencia se evalúa una vez más bit por bit y la probabilidad de mutación 
asignada al Algoritmo Genético se usa para determinar si el valor booleano actual del bit particular será 
invertido (es decir, un uno a un cero o un cero a un uno)[4]. 
 

9. PRUEBAS 
 

Con una temperatura ambiente de 30,26 °C, y un valor deseado de 40 °C, con las constantes encontradas 
por el algoritmo genético, se logró una estabilización de la temperatura en un rango de 39,5 y 40 °C en 
un tiempo menor a un minuto. 

⇒ 

 

 
 

Después de 7 minutos de haberse estabilizado se mantiene en el rango de 39,5 y 40,3 °C. ⇒ 
 

 
 



Con un valor deseado de 55 °C, y una temperatura ambiente de 30 °C, se perturbó el proceso con una 
corriente de aire, manteniéndose el proceso en un rango de temperatura de 54,5 y 55 °C. 

⇒ 

 

 
 

Después de que el proceso se mantuviera estable en valor de 70 °C, se cambió el valor deseado a 60 °C, 
estabilizándose muy rápidamente en un rango de 59,4 y 60°C. 

⇒ 

 

 
 

Después de tener el proceso estable en un valor de 50 °C, se cambió el valor deseado a 40 °C, se 
estabilizó el proceso en un rango de 39,5 y 40°C, en un tiempo menor de un minuto. 

⇒ 

 



 
 

Cambiando los parámetros del Algoritmo Genético, con mayor población, más iteraciones y variando las 
probabilidades de cruce. Se obtuvo rendimiento similar a las pruebas anteriores, con la diferencia que al 
algoritmo genético le tomó más tiempo calcular las constantes. 

⇒ 

 

 
 

10. CONCLUSIONES 
 

El algoritmo genético es capaz de encontrar rápidamente los valores óptimos de las constantes PID, que 
permiten al proceso ajustarse al valor deseado a pesar de las perturbaciones existentes en un momento dado. La 
función de adaptación del A.G. utiliza la función de transferencia en lazo cerrado, y esto es favorable para guiar 
en la búsqueda, debido a que esta función toma en cuenta la temperatura ambiente que pueda causar 
perturbaciones en el sistema. 
La constante óptima Td (término derivativo), encontrada por el algoritmo genético es cero, debido a que la 
constante de tiempo de retardo del sistema (i) es pequeña, es decir, que la respuesta del sistema es rápida. El 
algoritmo genético anula el término derivativo porque se da cuenta que este término sólo provocaría 
oscilaciones en el sistema. 



Se hicieron ensayos variando las probabilidades para seleccionar entre los tipos de cruce y se observó que esto 
no afectaba los valores óptimos encontrados por el algoritmo genético; sin embargo la rapidez de convergencia 
si era alterada, siendo menor cuando la probabilidad de seleccionar el cruce de 1 punto era mayor que las 
probabilidades de seleccionar los otros tipos de cruce. Esto es debido a que el cruce de un punto exige menos 
tiempo de procesamiento que el cruce de dos puntos, y éste a su vez menos que el cruce uniforme. 
El algoritmo PID adaptativo elimina la necesidad de la atención continua de un operador experimentado, ya que 
constantemente verifica la temperatura de la superficie del bombillo, y cuando el error (respecto a un valor 
deseado) excede una tolerancia, entonces recalcula las constantes PID que se ajusten a las condiciones actuales 
del sistema. 
El algoritmo genético se adapta muy bien para encontrar los valores óptimos en tiempo real, ya que el tiempo de 
convergencia es pequeño, además de que el sistema puede seguir funcionando con las constantes anteriores 
hasta que el algoritmo genético encuentre las nuevas constantes. 
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