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Resumen: En el presente artículo se  muestra  un esquema de 
control que sintoniza en línea las ganancias  proporcional, 
integral y derivativa de un controlador PID discreto, 
mediante la identificación de un  sistema dinámico SISO  a 
controlar de modelo matemático desconocido. Esto se logra  
empleando una red neuronal de base radial con funciones de 
activación wavelet hijas RASP1 (wavenet) y un filtro de 
respuesta infinita al impulso (IIR) en cascada. Dicho 
esquema es aplicado experimentalmente para controlar la 
velocidad de un motor de corriente continua,  presentando 
los resultados experimentales obtenidos, empleando para 
esto la plataforma de LabVIEW.       
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I. INRODUCCIÓN 
 
Se estima que más de la mitad de los controladores 
utilizados actualmente en la industria son los 
controladores PID o alguna de sus modificaciones 
(Astrom y Hagglund, 2006 ). A partir de la década de los 
60’s, el análisis y diseño de sistemas de control de datos 
discretos y digitales ha tenido gran importancia, debido en 
parte, a los avances alcanzados en computadoras digitales,   
micro-procesadores,   procesadores digitales de señal,  
micro-controladores,  etc. Por lo que apareció una versión 
del PID que pudiera implementarse en dichos 
dispositivos, el PID discreto (Kuo, 1997) o (Astrom, 
1997).  Existen otras versiones del PID como lo son: PID 
robusto, PID difuso,  PID neuro-difuso, PID no lineal,  el 
PID wavenet y  PID wavelet (Astrom y Hagglund, 2006 ) 
o (Parvez y Gao, 2005). 

El funcionamiento del controlador PID en general se 
basa en actuar en forma proporcional, integral y 
derivativa  sobre la señal de error ����, definida  como la 
diferencia entre la señal de referencia ������� y la señal 
de salida del proceso ����, con la finalidad de efectuar la 
señal de control 	��� que manipula la salida del proceso 
en forma deseada, como se muestra en la ecuación (1).    

 

	��� 
 ������  �� � �����
�

��  ��
�����
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donde ��, �� y �� son las ganancias del controlador. 
Existen distintas técnicas analíticas y experimentales con 
el fin de sintonizar dichas ganancias,  si no se conoce el 

modelo matemático del proceso a controlar en ocasiones 
es complicado establecerlas (Astrom y Hagglund, 2006) o 
(Ogata, 1996). Una alternativa es auto-sintonizar en línea 
las ganancias como en (Sedighizadeh y Rezazadeh, 2008) 
o (Cruz, Ramos y Espejel, 2009 o 2010)  donde  utilizan 
una red neuronal wavenet para la identificación de la 
planta y así establecer dichos valores, siendo ésta la 
alternativa que se aplicará experimentalmente en este 
trabajo.    
       

II. CONTROLADOR PID WAVENET  
 
El esquema del controlador PID wavenet se muestra en la 
Figura 1. Se pueden identificar en su arquitectura que 
dicho controlador consta de tres etapas para poder 
manipular la salida de un sistema SISO no lineal en una 
forma deseada.  

• La primera etapa corresponde a la identificación 
del sistema. Se estima el valor de la salida de la 
planta  y���� mediante una red neuronal wavenet y 
un filtro IIR en cascada, el cual, utiliza una señal 
de persistencia ����. Para ello se requiere de los 
valores de la entrada a la planta 	��� y el error de 
estimación ����, que es la diferencia entre la salida 
de la planta ���� y el valor estimado de la misma �����. Es importante mencionar que el filtro IIR 
empleado a la salida de la red neuronal wavenet, 
como se muestra en la Figura 2 sirve para “podar” 
las neuronas que no contribuyen al proceso de 
identificación.        

 
Figura 1: Esquema a bloques del controlador PID  auto-
sintonizado mediante una red neuronal wavenet para un 

sistema dinámico SISO 

________________________ 
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• La segunda etapa corresponde al controlador PID 
discreto, el cual, envía la señal de control 	��� que 
controla la salida de la planta ���� de modelo 
matemático desconocido. Esta etapa solo utiliza la 
señal de error de seguimiento ���� que se obtiene  
mediante la diferencia entre la señal de referencia ������� y la señal de la salida real de la planta 
����, la cual se adquiere mediante un taco-
generador que añade una señal de ruido en el 
proceso de sensado, representadas como ����.  

• Por último, la tercera etapa tiene como objetivo la 
auto-sintonización en línea de las ganancias del 
controlador PID {p���, i���, d���}, aquí se 
necesita el parámetro de planta estimada Γ���� que 
es dado por la wavenet empleada en la etapa uno.  

A continuación se explica en forma detallada cada una de 
las tres etapas. 

 
II.I.  IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
El proceso de identificación se hace mediante una red 
neuronal de base radial en la que las funciones de 
activación son funciones wavelet hijas del tipo RASP1, 
además cuenta con un filtro IIR en cascada que tiene 
como función filtrar (podar) las neuronas que tienen 
“poca” contribución en el proceso de identificación, 
permitiendo con esto una reducción en el número de 
iteraciones en el proceso de aprendizaje (Haykin, 2001). 
Dichos elementos se observan en las Figuras 2 y 3 
respectivamente. La función wavelet ���� es llamada 
wavelet madre porque  las diferentes wavelets generadas a 
partir de ella, por su dilatación o contracción y 
translación, se les llama wavelets hijas � ,"�#�,  
representadas matemáticamente como (Daubechies, 
1992): 
 

� ,"�#� 
 1
√& ��#� 

 
(2) 

con & > 0; &, ) ∈ ℛ y  
 

# 
 ,� − )
& . (3) 

 
donde & es la variable de escala, que permite hacer 
dilataciones y contracciones; y ) es la variable de 
translación, que permite el desplazamiento en el instante �. La representación matemática de la wavelet RASP1 es 
(Daubechies, 1992) 

� ," 
 #
�#/  1�/ (4) 

 
donde su derivada parcial con respecto a ) es 
 0� ,"0) 
 1

& 1 3#/ − 1
�#/  1�/3 

 
  (5) 

Figura 2: Esquema de una red neuronal wavenet con filtro 
IIR 

 
Figura 3: Estructura del filtro IIR 

 
     La señal de aproximación de la wavenet con filtro IIR  ����� puede ser calculada como: 
 

����� 
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8
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donde 
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>
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(7) 

A es el número de wavelets, <= son los pesos de cada 
neurona en la wavenet, 5B y �C son los coeficientes de 
adelanto y atraso del filtro IIR respectivamente, D y E 
son el número de los coeficientes de adelanto y atraso del 
filtro IIR, respectivamente. 
     Los parámetros de la wavenet, en forma vectorial están 
dados por: 

F��� 
 [&?���, &/��� …   &>���]J 
(8) 
 

K��� 
 [)L���, )M��� …   )N���]J (9) 
 O��� 
 [<L���, <M��� …   <N���]J (10) 

 
así como los parámetros del filtro IIR, representados de la 
misma forma: 
 P��� 
 [5?���, 5/��� …   58���]J (11) 
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 Q��� 
 [�L���, �M��� …   �;���]J  
(12) 

 
son optimizados mediante un algoritmo de aprendizaje 
basado en mínimos cuadrados medios LMS, mediante la 
minimización de una función de costos E. Para lograr esto 
se define el error de estimación � entre la salida de la red 
neuronal ����� y la salida real de la planta ����, como  

 ���� 
 ���� − ����� 
 

(13) 

     La función de energía se define como 
 

R 
 1
2 4 �/���

J

T9?
 

 

(14) 

     Para minimizar E  se aplica el método del gradiente de 
pasos descendentes, que utilizan las  siguientes derivadas 
 UR

0<=��� 
 −����PJ���V=�#�	��� (15) 

0R
0)=��� 
 −����P���J�W�VXY�#�<=���	���  

(16) 
 0R

0<=��� 
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0R
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0R
05B��� 
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(18) 

0R
0�C��� 
 −�������� − Z����� (19) 

 
donde 
 V=�#� 
 [�=�#�, �=�# − 1�, … , �=�# − D�]J (20) 

 
 
 

V"=�#� 
 [0�=�#�
0)=��� , 0�=�# − 1�

0)=��� , … ,   0�=�# − D�
0)=��� \J

 (21) 

 
     La actualización de los parámetros cumple con la 
siguiente regla (Sedighizadeh y Rezazadeh, 2008) o 
(Cruz, Ramos y  Espejel, 2009) 

Δ^��� 
 − 0R
0^��� (22) 

 ^��  1� 
 ^���  _^Δ^��� (23) 
 

donde θ  puede ser cualquiera de los parámetros 
ajustados O���, F���, K���, P��� ` Q���. El valor de _a ∈ ℛ representa el coeficiente de velocidad de 
aprendizaje para cada uno de los parámetros. 
 
II.II. CONTROLADOR PID DISCRETO 
 
Considerando  un sistema dinámico SISO  no lineal,  
puedes ser representado por la ecuación de estado discreto 
siguiente (Levin y Kerendra, 1993 o 1996) 

 b��  1� 
 c[b���, 	���, �] (24) 

 ���� 
 d[b���, �] 
 

(25) 

donde b��� ∈ ℛC,  	���, ���� ∈ ℛ y c, d ∈ e son 
desconocidas.  La entrada 	��� y la salida del 
sistema ���� son los únicos datos accesibles. Si el sistema 
linealizado alrededor del punto de equilibrio es 
observable (Levin y Karendra, 1993 o 1996), existe una 
representación entrada-salida dada por 
 ���  1� 
 f[g���, h���] (26) 
donde 
 g��� 
 [���� ��� − 1� …   ��� − i  1�] (27) 
 h��� 
 [	��� 	�� − 1� …   	�� − i  1�] (28) 
 
es decir,  sí existe una función f que mapea la salida ���� 
y la entrada 	��� y sus i − 1 valores pasados, en 
���  1�, entonces una red neuronal wavenet fj, puede 
ser entrenada para aproximar a f.  
     Un modelo alternativo de una planta desconocida que 
puede simplificar el algoritmo de la señal de control es el 
siguiente  
 ���  1� 
 Φ[g���, h���]  Γ[g���, h���]	��� (29) 
 
sí los términos Φ y Γ son exactamente conocidos, el 
control 	��� que obtiene una salida deseada  ������  1� 
es  
 

	��� 
   ������  1� − Φ[g���, h���]
Γ[g���, h���]  (30) 

 
     Sin embargo los términos Φ y Γ son desconocidos. Por 
lo tanto la idea principal del controlador PID wavenet es 
utilizar la característica de las redes neuronales de base 
radial, en especifico una wavenet, de aproximar funciones 
no lineales mediante algún algoritmo de entrenamiento, 
con la finalidad de identificar el modelo dinámico del 
sistema SISO no lineal. Esto implica que 
 

����  1� 
 Φj l����, mno  Γ�[����, mp]	��� (31) 
 
comparado la expresión anterior (31) con (6),  se concluye 
 

Φj l����, mno 
 4 �:���� − 7�����
;

�9�
 

 

(32) 

Γ�[����, mp] 
 4 5�6�� − 7�
8

�9�
 

 
(33) 

     Por lo tanto, si las dos no linealidades Φ y Γ son 
estimadas por las dos funciones de la wavenet  Φj  y Γ�  con 
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parámetros ajustables mn y mp respectivamente,  la señal 
de control del PID que sigue la referencia deseada ������� puede ser calculada como (Ogata, 1996): 

 	��  1� 
 	���  p���q���� − ��� − 1�r i�������  d���q���� − 2��� − 1�  ��� − 2�r (34) 

  
donde p���, i(k) y d��� son las ganancias proporcional, 
integral y derivativas del controlador PID, 	��� es la 
entrada de la planta al instante � y 
 ���� 
 ���� − ������� (35) 
 
II.III. AUTO-SINTONIZACIÓN  
 
 Debido a que las ganancias p���, i(k) y d��� fueron 
consideradas dentro de la función de costo E (14) pueden 
ser actualizadas de la siguiente manera 
 p��� 
 p�� − 1�  _s����Γ����q���� − ��� − 1�r (36) 

i��� 
 i�� − 1�  _t����u�������� (37) 
d��� 
 d�� − 1�  _v����u����q���� − 2��� − 1� ��� − 2�r (38) 

 
donde  Γ���� es parte de la identificación del sistemas 
descrita en la Sección 2.2 en la ecuación (33). Y las 
constantes _ son las tazas de aprendizaje de las ganancias 
del controlador PID. 
  

III.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
     El control PID wavenet auto-sintonizado fue aplicado 
experimentalmente para controlar la velocidad de un 
motor de corriente continua con un taco-generador 
acoplado, el cual es mostrado en la Figura 4. Cabe 
recalcar que el taco-generado introduce ruido en la 
medición de la velocidad, pero éste es atenuado por las 
wavelets hijas empleadas. El algoritmo se implementó en 
la plataforma de LabVIEW 8.5 y se utilizó una tarjeta de 
adquisición de datos NI-USB 6008, ambos de national 
instruments.  Los parámetros para la red neuronal wavenet 
y del experimento se observan  en la Tabla 1. Los valores 
iniciales están en la Tabla 2.  

 
Figura 4: Plataforma de prueba 

Tabla 1.- Parámetros de la wavenet, el filtro IIR y del 
experimento 

Neuronas 3 
Wavelet madre RASP1 
Coeficientes C del filtro IIR   3 
Coeficientes D del filtro IIR   2 
Épocas 15 
Periodo de muestreo T 100 Zw 
Señal de persistencia � 0.1 

 
Tabla 2.- Valores iniciales y ganancias de aprendizaje del 

controlador PID wavenet  
W [3.2, -4, -2] _x 0.01 
A [-302, -55, -14] _  0.01 
B [92, 29, 106] _" 0.01 
C [0.18, 0.57, 1.25] _y 0.01 
D [0.43, 1.75] _� 0.01 
p 0.6 _s 

0.1 
i 1 _t 0.02 
d 0.003 _v 

0.009 

 
III.I. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA 
 
Se puede observar en la Figura 5 los resultados de la 
identificación del motor de CD, en línea. Se puede ver 
que con tres neuronas con funciones de activación 
wavelets hijas RASP1 y  15 épocas se identifica el 
sistema. El proceso de aprendizaje tarda alrededor de 1 
segundo para identificar el modelo del motor.  
 

 
Figura 5.- Identificación del sistema (salida real ���� 

contra salida estimada del motor �����) en línea 
 

     El comportamiento del error de estimación de la planta ���� permanece acotado con las características 
mencionadas del experimento, esto se ve en la Figura 6. 
     También se presentan las trayectorias que siguieron los 
parámetros que fueron ajustados en esta etapa, en la 
Figura 7 se observan los parámetros de la wavenet (8), (9) 
y (10). Por otro lado, en la Figura 8 se presenta el 
comportamiento de los coeficientes de adelanto (11) y 
atraso del (12) del filtro IIR  
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Figura 6.- Error de estimación ���� del motor de CD  

 

 
Figura 7.- Comportamiento de los parámetros de la 

wavenet {z���, {��� � |���} 
 
 

 
Figura 8.- Comportamiento de los parámetros del filtro 

IIR{  |��� y }���} 
 

 
III.II. RESULTADOS DEL CONTROLADOR PID WAVENET 
 
En la Figura 9, se presenta la trayectoria de seguimiento 
de la salida del sistema ���� para alcanzar la referencia 
deseada �������, se observa que la salida real del motor 
presenta oscilaciones debido a los cambios en la señal de 
referencia   

 
Figura 9.- Trayectoria de seguimiento   

 
      La Figura 10 presenta por un lado la señal de control 
que experimentó la entrada de la planta 	��� a la  
izquierda. Y a la derecha se ve el comportamiento del 
error de seguimiento ����.  
 

 
Figura 10.- Señal de control  y error de seguimiento 

 

III.III RESULTADOS DE LA AUTO-SINTONIZACIÓN  
 

     La Figura 11 corresponde al comportamiento que 
presentaron las ganancias del controlador PID durante el 
experimento, se observa que se estabilizan. 
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Figura 11.- Comportamiento de las ganancias del PID 

 
III.IV. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN EN 
PRESENCIA DE  PERTURBACIONES (RUIDO Y CARGA) 
 
Las Figuras 12 y 13 se muestran los resultados en línea de 
la identificación del motor de CD y el error de estimación, 
en presencia perturbaciones.  Por un lado ruido blanco de 
magnitud 0.1 se añadió a la señal del taco-generador y por 
otro lado se agregó carga a la flecha del motor 
aproximadamente a los 3.5 s y 12 s. Se observa que se 
llevo a cabo el proceso de identificación aún cuando se 
añadieron las perturbaciones 

 
Figura 12.- Estimación en línea del motor de CD con 

perturbaciones. 
 

 
Figura 13.- Error de estimación en presencia de 

perturbaciones 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 De los resultados presentados en este artículo se concluye 
que la relevancia está en la identificación y control de un 
sistema dinámico SISO desconocido, usando wavelets, 
redes neuronales y filtros IIR como herramientas para 
lograr el objetivo de control. Se emplea una red neuronal 
de base radial cuyas funciones de activación son wavelets 
hijas RASP1 realiza la identificación del motor de CD 
además que las ganancias del PID discreto son 
sintonizadas en función de la identificación, todo esto se 
hace en línea.  
     Actualmente se está desarrollando el diseño digital del 
PID wavenet presentado en este artículo, todo gracias al 
paralelismo de procesamiento que existe en las redes 
neuronales y el paralelismo de funcionamiento del diseño 
digital, el cual, se implementará en un FPGA de la familia 
Virtex-4 de Xilinx y se simulará para un ASIC.  
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