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R E S U M E N 

Este trabajo presenta el estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial mediante el empleo de las TIC y su posible 

uso en temas de modelado y soluciones particulares estudiadas de manera general en cursos de sistemas dinámicos y 

ecuaciones diferenciales. Se emplea el uso de técnicas numéricas como herramienta complementaria para el análisis y 

comparación de las metodologías a implementarse y así mismo se introduce el empleo de los conceptos de optimización, 

funciones de costo, épocas y reconocimientos de patrones en el ejemplo a estudiar. Como resultado de este trabajo se 

presenta el caso de 4 procesos de aplicación, así como sus características empleando el uso de redes neuronales para la 

clasificación de patrones y el algoritmo PSO (optimización por enjambre de partículas) para optimizar los valores de la 

solución particular del problema MRA.  

Palabras Clave: Redes neuronales, reconocimiento de patrones, optimización numérica, optimización por enjambre de partículas, función de costo 

A B S T R A C T 

This work presents the study on the impact of artificial intelligence through the use of TIC and its possible use in 

modeling topics and particular solutions studied in general in courses on dynamic systems and differential equations. 

The use of numerical techniques is used as a complementary tool for the analysis and comparison of the methodologies 

to be implemented, and the use of the concepts of optimization, cost functions, times and pattern recognition is 

introduced in the example to be studied. As a result of this work, the case of 4 application processes is presented, as well 

as their characteristics using the use of neural networks for the classification of patterns and the PSO (particle swarm 

optimization) algorithm to optimize the values of the particular solution of the problem MRA.  

Keywords:  Neural networks, pattern recognition, numerical optimization, particle swarm optimization, cost function. 

1. Introducción

Los problemas de optimización surgen en varios campos de 

la ciencia, la ingeniería y la industria. En la mayoría de las 

veces, tales problemas de optimización, involucran una 

gran variedad de variables de decisión y objetivos 

estructurados complejos, además de restricciones. A 

menudo, las técnicas de optimización clásica o tradicional 

enfrentan dificultades para resolver tales problemas de 

optimización del mundo real en su forma original.  

Debido a las deficiencias de los algoritmos de optimización 

clásicos para resolver problemas a gran escala, altamente 

no lineales y a menudo no diferenciables, existe la 

necesidad de desarrollar algoritmos computacionales.  

Estos algoritmos deben ser eficientes y robustos, inspirados 

en la naturaleza para lidiar con los problemas de 

optimización del mundo real. 

En general, los seres humanos poseen dos capacidades 

básicas extraordinarias. La primera es la capacidad de 

razonar, comunicar y tomar decisiones racionales en un 

entorno impreciso, incierto y vago. La segunda es la 

capacidad de realizar una amplia variedad de tareas físicas 

y mentales. Estas capacidades proporcionan la base para la 

optimización  numérica y  la comprensión. Por ejemplo, en 

el ámbito aeroespacial, redes, electrónica, sistemas de 

control, sistemas de energía, robótica, procesamiento de 

imágenes, medicina y sistemas de comunicación.  
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1.1. Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Las redes neuronales son redes de células nerviosas 

(neuronas) en el cerebro. El cerebro humano tiene miles de 

millones de neuronas individuales y billones de 

interconexiones. Las neuronas procesan y transmiten 

información continuamente entre sí. 

En 1909, Cajal descubrió que el cerebro consiste en una 

gran cantidad de neuronas altamente conectadas que 

aparentemente pueden enviarse mensajes excitadores e 

inhibidores muy simples entre sí y pueden actualizar sus 

excitaciones en base a estos mensajes simples [1].  

Una neurona tiene tres regiones principales: el cuerpo 

celular, el axón  y las dendritas [2]. 

 El cuerpo celular proporciona las funciones de

soporte, la estructura de la célula.

 El axón es una fibra ramificada que transporta

señales lejos de las neuronas y su función es la de

enviar mensajes.

 Las dendritas consisten en fibras más ramificadas

que reciben señales de otras células nerviosas y

son las encargadas de recibir los mensajes.

Una revisión histórica general sobre redes neuronales 

artificiales se presenta a continuación [3]: 

 En 1943, McCulloch y Pitts propusieron el primer

modelo matemático de las neuronas y mostraron

cómo se podían calcular las redes similares a las

neuronas.

 El primer conjunto de ideas de aprendizaje en

redes neuronales es presentado en el libro de Hebb

titulado “The Organization of Behavior”  in 1949.

 En 1951, Edmonds y Minsky construyeron su

máquina de aprendizaje utilizando la idea de

Hebb.

 El verdadero comienzo de un aprendizaje

significativo de redes similares a las neuronas se

remonta al trabajo de Rosenblatt en 1962.

Rosenblatt inventó una clase de redes simples de

aprendizaje similares a las neuronas que se llama

red neuronal perceptrónica.

 En 1982, Hopfield introdujo una arquitectura de

red neuronal que se llama red Hopfield. Esta red

se puede utilizar para resolver problemas de

optimización.

 El concepto de  propagación de error de retroceso

o la retropropagación (BP) fue presentado por

primera vez en 1974 por Werbos y luego fue

reinventado independientemente en 1986 por

Rumelhart.

1.2. Optimización por Enjambres de Partícula (PSO) 

PSO es una técnica de optimización estocástica basada en 

la población desarrollada por Eberhart y Kennedy en 1995, 

inspirada en el comportamiento social de la congregación 

de aves. PSO comparte muchas similitudes con otras 

técnicas de optimización, como por ejemplo los algoritmos 

genéticos (GA).  El sistema se inicializa con una población 

de soluciones aleatorias y busca óptimos actualizando 

generaciones. Sin embargo, a diferencia de GA, PSO no 

tiene operadores de evolución como crossover y mutación 

[4]. 

 En PSO, las posibles soluciones, llamadas "partículas", 

vuelan a través del espacio del problema siguiendo las 

partículas óptimas actuales. En comparación con GA, las 

ventajas de PSO son  que PSO es más fácil de implementar 

y hay pocos parámetros para ajustar. El algoritmo PSO se 

ha aplicado con éxito en muchas áreas de la ingeniería [5]. 

En PSO, cada solución individual es un "pájaro" en el 

espacio de búsqueda, donde comúnmente se le llama 

"partícula". Todas las partículas tienen valores de aptitud, 

que son evaluados por la función de costo para ser 

optimizados, y tienen velocidades que dirigen el vuelo de 

las partículas. Las partículas vuelan a través del espacio 

problemático siguiendo las partículas óptimas actuales. 

PSO se inicializa con un grupo de partículas aleatorias 

(soluciones), y luego busca óptimos actualizando las 

generaciones en cada iteración [6]. 

En el presente  trabajo se expone el diseño de una práctica 

didáctica de optimización numérica mediante algoritmos 

bio-inpirados (PSO) y redes neuronales para encontrar la 

solución óptima a un problema típico, el sistema masa-

resorte-amortiguador que por su naturaleza posee 4 

soluciones dependiendo de los valores del coeficiente de 

amortiguamiento.  

Por lo anterior, pensamos que el diseño general de esta 

secuencia de actividades puede ejemplificar el uso que se 

le puede dar a estos algoritmos de inteligencia artificial en 

la identificación, planteamiento y resolución de otros 

problemas que resulten importantes para el aula. 

2. Metodología

Para llevar a cabo la correcta implementación de la 

identificación paramétrica sobre la ecuación de segundo 

orden (MRA) se propusieron las siguientes etapas a 

realizar.  Cabe mencionar que estas fueron propuestas así 

para lograr un mayor impacto de la estrategia didáctica 

como proceso de aprendizaje y enseñanza (Fig. 1). 
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Figura 1 – Etapas a realizar. 

2.1. Modelado del sistema 

Primeramente para el desarrollo de esta estrategia 

didáctica, se propuso analizar el sistema MRA, ya que en 

comparación con un sistema de primer orden, presenta un 

mayor desafío pues, dependiendo de las características de 

los parámetros del sistema (factor de amortiguamiento),  se 

pueden obtener 4 posibles soluciones [7]. 

Figura 2 – Sistema MRA. 

Los sistemas de segundo orden tienen dos polos y están 

representados normalmente por ecuaciones diferenciales de 

segundo orden. Considerando el sistema de la Fig. 2 y 

partiendo de que todos los coeficientes son constantes y las 

condiciones iniciales son cero, tenemos que: 

*Fuerzas M a  (1) 

2

2

( ) ( )
( ) ( )

dx t d x t
F t C kx t M

dt dt
     (2) 

Reordenando: 
2

2

( ) ( )
( ) ( )

d x t dx t
M C Kx t F t

dt dt
    (3) 

dónde: 

 a = Aceleración

 M = Masa

 K = Constante de rigidez del resorte

 C = Constante del amortiguador

Aplicando la transformada de Laplace 

2 ( ) ( ) ( ) ( )Ms X s CsX s kX s F s     (4) 

2( ) ( ) ( )Ms Cs k X s F s     (5) 

Por ultimo obtenemos la función de transferencia del 

sistema de segundo orden MRA. 

2

( ) 1

( )

X s

F s Ms Cs k


 
    (6) 

Normalizando la ecuación (6), tenemos que: 

2

1
( )

( )

X s M
C KF s

s s
M M



 

  (7) 

2

2 2

( )

( ) 2

X s Wn
Ki

F s s Wns Wn


 ζ
  (8) 

Utilizando la ec. (8) que corresponde a la forma estándar 

de un sistema de segundo orden. Haciendo una similitud 

con la ec. (7) y despejando, tendríamos que: 

K
Wn

M
   (9) 

2

C

K

M

ζ    (10) 

1
Ki

K
    (11) 

 donde: 

 Wn, corresponde a la frecuencia natural del

sistema.

 ζ es el factor de amortiguamiento. 

 Ki es la ganancia del sistema.

Modelado del sistema 

Generación de ruido 

Importación de datos 

Reconocimiento de Patrones 

Funciones de costo 

PSO 
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2.2. Generación de Ruido 

En esta etapa, partiendo de la ec. (8) se ingresan los valores 

de parámetros de las ec. (9-11) para generar la respuesta 

del sistema ante una entrada escalón unitaria, para ello se 

realizó una pequeña HMI (Interfaz Humano-Maquina) 

mediante el software Matlab (Fig. 3). 

Figura 3 – HMI para generar la señal MRA. 

El parámetro de ganancia de ruido aleatorio corresponde a 

una señal de ruido blanco que se anexa a la señal original 

obtenida al simular la ec. (8). Para este ejemplo a analizar 

se proponen fijos los valores de la frecuencia natural y la 

ganancia del sistema como 1: la ganancia del ruido como 

0.2 y el factor de amortiguamiento variable desde 0 a 1.5.   

Al pulsar el botón ejecutar generará un archivo en Excel 

con dos vectores transpuestos, el primero es el tiempo con 

incrementos de 0.1 y  el segundo es la señal obtenida de 

simular el MRA con el ruido, esto con la finalidad de 

obtener una señal más real a la adquirida de un prototipo 

físico y el ruido ocasionado por el elemento primario de 

medición utilizado. El tiempo total de simulación se 

propuso de 16 segundos. 

2.3. Importación de los datos 

La primera actividad que deberá realizar la estrategia 

didáctica diseñada, será la de importar el archivo generado 

en la etapa anterior, sin embargo estos datos deben ser 

normalizados [8] para posteriormente ser analizados 

mediante la ec.  (12). 

2*( min )
_

(max min ) 1

Dato Val
Señal Norm

Val Val




 
  (12) 

donde: 

 Dato: es la señal generada en la etapa anterior.

 minVal: es el valor mínimo, cuyo valor es 0.

 maxVal: es el valor máximo permisible que se

propuso de 2.5.

 Señal_Norm: Señal normalizada entre (0-1).

Se propusieron 4 valores diferentes en el factor de 

amortiguamiento (0.0, 0.8, 1.0, 1.1), con la finalidad de 

generar los 4 casos particulares en la solución general de la 

ecuación de segundo orden MRA, el resultado ya 

normalizado de estas señales se muestra en la Fig. 4.  

 Figura 4 – Respuestas del MRA normalizadas con ruido. 

donde: 

 Señal A o Subamortiguada: Es cuando el factor

de amortiguamiento se encuentra en el rango: 0 <

ζ < 1

 Señal B o Críticamente amortiguada: Cuando el

factor de amortiguamiento es igual a 1.

 Señal C o Sobreamortiguada: Cuando el factor

de amortiguamiento es mayor a 1.

 Señal D u Oscilatoria: Cuando el factor de

amortiguamiento es igual a 0.

Solo podrá ser evaluada una señal a la vez, sin embargo, 

los datos mostrados en la gráfica 4, se utilizaran para el 

entrenamiento de la red neuronal en la siguiente etapa. 

2.4. Reconocimiento de patrones 

El propósito del reconocimiento de patrones, es diferenciar 

ciertas características dentro de un conjunto de datos o 

información. Las redes neuronales proporcionan un 

enfoque que supone un conjunto de estructuras o neuronas 

interconectadas entre sí, las cuales al ser entrenadas pueden 

determinar y clasificar estas características del problema a 

analizar [9]. 
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Para realizar esta tarea, se propone analizar 4 patrones 

correspondientes a las señales vistas en la gráfica 4. Se 

emplea el uso de una red neuronal cuya representación 

simplificada [10] es de la siguiente forma (Fig. 5). 

Figura 5 – Red Neuronal – Modelo Simplificado [10].

La variable P es conocida como dendrita y son las entradas 

correspondientes a la información de entrada o de otras 

neuronas y esta información es ingresada al cuerpo celular 

o núcleo el cual realiza el procesamiento, por ultimo esta es

procesada por el impulso nervioso n para así obtener una

salida y todo esto viene representado por la siguiente

ecuación [2].

( )a f Wp b   (13) 

Donde la salida (a) de la neurona, será igual a la suma 

ponderada p por una matriz de pesos (W), más un 

parámetro de ajuste llamado bias o b,  toda esta salida 

ponderada va a representar la salida n de  esta suma, donde 

finalmente se aplica a una función de activación y así 

obtendremos la salida final de la red neuronal.  

Un perceptrón multicapa (MLP) es un modelo de red 

neuronal artificial. Consta de una capa de entrada, una o 

más capas ocultas y una capa de salida. Estas capas tienen 

muchos nodos conectados entre sí. Las neuronas de la capa 

de entrada recopilan los datos, los multiplican por los pesos 

de conexión y envían los datos procesados a la siguiente 

capa y así sucesivamente [11]. 

Figura 6 – Perceptron Multicapa.

La red MLP propuesta para este trabajo se muestra en la 

figura 6, consta de 4 capas de entrada, 5 capas ocultas y 

dos capas de salida, la función de activación usada es la 

Tansig descrita en la ec. (14). 

El número de capas ocultas se obtuvo a prueba y error 

tratando de obtener la mejor predicción. Una red con más 

capas puede hacer el proceso más complejo, así como 

seguir al ruido y no a la señal a decodificar, produciendo el 

overfitting [8]. 

n n

n n

e e
Sal

e e









  (14) 

Una red neuronal tiene que ser entrenada antes de su uso, 

se empleó la  técnica de aprendizaje llamada propagación 

hacia atrás o backpropagatión [12], los patrones asignados 

para el entrenamiento se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1 – Patrón asignado para entrenamiento. 

# Señal Patrón 

1 Subamortiguada 0 -  0 

2 Críticamente amortiguada 0 – 1 

  3 Sobreamortiguada 1 – 0 

  4 Oscilatoria   1 -  1 

Se emplearon 1000 épocas y una tasa de aprendizaje de 

0.01, el rango de los datos de entrada se seleccionaron 

únicamente dentro del intervalo (60-75) de toda la trama de 

muestreo.  

2.5. Funciones de costo. 

También conocida como funciones objetivo, es la parte 

encargada de medir la calidad de la solución y definir que 

se pretende optimizar (maximizar o minimizar alguna 

característica). Para la búsqueda de una forma de 

cuantificar el comportamiento de la simulación se utilizó el 

establecimiento de índices de desempeño basados en la 

señal resultante del error e(t), donde el error es calculado 

de la siguiente manera [5]: 

( ) ( ) ( )estimadoe t Yp k Y k    (15) 

Donde el Yp(k) es la señal generada de la solución general 

correspondiente al patrón identificado y el Y estimado, es 

la señal con los parámetros obtenidos del algoritmo de 

optimización PSO. La función de costo a evaluar es el 

criterio  conocido como Integral del error cuadrático que se 

emplea mucho en teoría del control con el fin de minimizar 

la señal del error y viene dada por la siguiente expresión 

[13]. 

2

1

1
costo ( )

n

k

e k
n 

    (16) 
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Del reconocimiento de patrones obtenidos en la etapa 

anterior se programan las 4 soluciones del sistema MRA 

[14].  

Si el patrón obtenido fue [0-0] significa que la señal es 

Subamortiguada, por lo tanto la señal Yp(t) a evaluar en la 

función de costo es la siguiente: 

2
( ) [1 (cos( ) sin( ))]

1

WntYp t Ki e wdt wdt  


ζ ζ

ζ

  (17) 

Donde el parámetro wd representa la frecuencia natural 

amortiguada del sistema y es igual a: 

21wd Wn ζ   (18) 

Si el patrón obtenido fue [0-1] significa que la señal es 

Críticamente amortiguada, por lo tanto la señal Yp(t) a 

evaluar en la función de costo es la siguiente: 

( ) [1 ( 1)]WntYp t Ki e Wnt     (19) 

Si el patrón obtenido fue [1-0] significa que la señal es 

Sobreamortiguada, por lo tanto la señal Yp(t) a evaluar en 

la función de costo es la siguiente: 

2 2( 1) ( 1)
( ) [1 ]

Wnt Wnt
Yp t Ki Ae Be

    
  

ζ ζ ζ- ζ
  (20) 

Donde los parámetros A y B son: 

2 2

1

2 1( 1)
A 

  ζ ζ ζ
  (21) 

2 2

1

2 1( 1)
B 

 ζ ζ - ζ
  (22) 

Finalmente, Si el patrón obtenido fue [0-0] significa que la 

señal es Oscilatoria, por lo tanto la señal Yp(t) a evaluar en 

la función de costo es la siguiente: 

( ) [1 cos( )]Yp t Ki Wnt    (23) 

2.6. PSO 

El algoritmo de enjambre de partículas PSO, consiste en 

cada paso de tiempo, cambiar la velocidad de cada 

partícula hacia su mejor ubicación local y la mejor 

ubicación global, las partículas j se mueven a las siguientes 

posiciones i con una velocidad dada por [5]: 

1 1 2 2( 1) ( )j j

i iv gen wv gen c r D c r D      (24) 

( ( ))localBest j

i iD p x gen    (25) 

( 1) ( ) ( 1)j i i

i j jx gen x gen v gen      (26) 

donde: 

 c1,c2 > 0, son los coeficientes de aceleración

 r1,r2 son números aleatorios independientes

 x y v son la posición y la velocidad de la partícula

i en la iteración j.

 Pilocalbest es la mejor posición de la partícula en

el instante preciso.

 i=1,2…n, son las partículas del enjambre (n es el

tamaño del enjambre)

 j=1,2…m, es la posición de la partícula del

enjambre (m es la dimensión del problema)

 w es el factor de peso de inercia y permite

encontrar una solución óptima en menos

generaciones.

Para validar esta última etapa, se grafica el resultado de la 

evaluación de costo, dada por la ec. (16), en relación a las 

ecs. (17,19,20,22), los parámetros utilizados para la 

simulación del PSO fueron: el número máximo de 

generación de 100 y el tamaño inicial del enjambre de 50 

partículas.  

En la figura 7 se puede apreciar que el algoritmo converge 

de manera rápida hacia la mejor solución en la 

identificación paramétrica del sistema MRA, se puede 

apreciar que de las 100 generaciones simuladas, solo le 

bastan poco más de 10 para encontrar la solución más 

óptima al problema. 

Figura 7 – Convergencia de la función de costo con el PSO. 
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3. Resultados

Se diseñó una HMI con las ecuaciones descritas en las 

etapas 3 al 6, correspondiente a la importación de datos, el 

reconocimiento de patrones, las funciones de costo y la 

evaluación del PSO. El código de este programa fu 

realizado en Matlab y tiene la  función de optimizar los 

parámetros del sistema MRA en base a la entrada con ruido 

ingresada para la simulación, configurada al principio del 

programa y finalmente mostrar el resultado en una gráfica 

comparativa, (Fig. 8). 

Figura 8 – HMI principal. 

Si el patrón obtenido fue [0-0] el modelo estimado es 

subamortiguado, Fig. 9. El modelo óptimo obtenido 

muestra la respuesta del sistema sin ruido y  con un error 

global de aproximación = 0.005: 

Figura 9 – Modelo subamortiguada óptimo. 

Si el patrón obtenido fue [0-1] el modelo estimado es 

subamortiguado, Fig. 10. El modelo óptimo obtenido 

muestra la respuesta del sistema sin ruido y  con un error 

global de aproximación = 0.002: 

Figura 10 – Modelo críticamente amortiguado óptimo 

Si el patrón obtenido fue [1-0] el modelo estimado es 

sobreamortiguado, Fig. 11. El modelo óptimo obtenido 

muestra la respuesta del sistema sin ruido y  con un error 

global de aproximación = 0.002: 

Figura 11 – Modelo sobreamortiguado óptimo 

Si el patrón obtenido fue [1-1] el modelo estimado es 

oscilatorio, Fig. 12. El modelo óptimo obtenido muestra la 

respuesta del sistema sin ruido y  con un error global de 

aproximación = 0.004: 

Figura 12 – Modelo oscilatorio óptimo



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

4. Conclusiones

El sistema MRA es modelado por una ecuación diferencial 

lineal de segundo orden, que además tiene coeficientes 

constantes que le dan un carácter de ecuación no 

homogénea, sin embargo, en varios libros de texto se 

presenta en su forma más simplificada (y no real), pues no 

considera por ejemplo, la resistencia que presentan factores 

como el medio circundante (que no necesariamente es 

aire),  así como la influencia de otras fuerzas externas que 

pueden retardar el movimiento. 

Es así que consideramos que el análisis y solución de un 

sistema masa-resorte-amortiguador (MRA) representa un 

buen ejemplo para su estudio en un curso de ecuaciones 

diferenciales, dado que la resolución de las ecuaciones 

características a lápiz y papel por parte del profesor y sus 

estudiantes resulta compleja y laboriosa, debido entre otras 

razones a que dependiendo de las características de los 

parámetros del sistema (factor de amortiguamiento),  se 

pueden obtener 4 posibles soluciones. 

Se considera que esta contribución en primera instancia, 

tanto el docente como el alumnado, podrán hacer uso de 

esta metodología para abordar de manera inicial, el análisis 

de problemas que involucren ecuaciones diferenciales de 

segundo orden con coeficientes constantes  y determinar 

los parámetros del modelo a través de este tipo de análisis 

alternativos a lo que comúnmente se enseñan en cursos de 

esta índole. 

Es evidente que existen muchas mejoras por hacer a esta 

propuesta didáctica más adelante, si bien, las etapas 1 y 2 

sirven para tener una idea más contextualizada de los 

requerimientos necesarios para poder ejecutar las 

siguientes etapas, la idea principal es que los alumnos 

experimenten con otros tipos de sistemas diferentes al 

MRA, (Controladores automáticos, sistemas robóticos, 

sistemas electrónicos, químicos, mecánicos, etc.) y sean 

capaces de aplicar los conocimientos aprendidos en el aula 

con la finalidad de comprobar los modelos estudiados y 

que, con los parámetros obtenidos, les den mejores 

herramientas para abordar problemas más complejos en su 

formación a lo largo de su carrera en ingeniería. 

También incentiva a los estudiantes a buscar y conocer 

otras alternativas para la solución de estos problemas, 

donde la incertidumbre de ciertos parámetros no permite 

encontrar una solución exacta al problema real. También 

dota a los docentes un conjunto nuevo de herramientas que 

le permitirán desarrollar otras estrategias didácticas más 

adelante en los cursos que estos impartan. 

En cuando al desarrollo de esta estrategia didáctica, la fase 

de redes neuronales es de gran importancia ya que es la 

parte fundamental de qué tipo de solución utilizar para la 

función de costo en el algoritmo PSO. 

Una de las mejoras que se consideran abordar como trabajo 

futuro, es sustituir estas expresiones en el dominio del 

tiempo para usar otras en el ámbito numérico, algunas de 

estas técnicas que nos ayudaran a simplificar el algoritmo 

serán el uso de máquinas analógicas, espacio de estados, 

funciones de transferencia discretas, solo por mencionar 

algunas. 

Otra posibilidad, debido a la simplicidad del algoritmo 

PSO, sería la de  ejecutar todo el algoritmo de 

identificación paramétrica y simulación dentro de un 

sistema embebido (microcontroladores y computadoras 

embebidas), esto con la finalidad de realizar una propuesta 

más compacta y de uso más practico tanto para docentes, 

como para alumnos. 

El uso de herramientas gráficas permite al estudiante, tener 

una comprensión más visual de lo que está realizando y 

sobre cuál es el objetivo principal de la práctica a realizar. 

Esto otorga una mejor presentación e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

Para coadyuvar en una mejor comprensión de los 

estudiantes, se consideró fundamental el empleo de una 

herramienta tecnológica (Matlab) que permitió crear una 

interfaz amigable con el usuario, así como la potencialidad 

de obtener en forma expedita a través de los gráficos, los 

resultados de la identificación paramétrica sobre la 

ecuación que modela el MRA 

Las gráficas obtenidas muestran que, para los 4 casos 

correspondientes al MRA, el algoritmo logra calcular los 

valores de la frecuencia natural, el factor de 

amortiguamiento y la ganancia del sistema de forma rápida 

y lo más aproximada al modelo inicial que se generó sin 

ruido, como se mencionó anteriormente, contaminar la 

señal con ruido es una práctica a considerarse, ya que en un 

futuro, al construir y utilizar sistemas de adquisición de 

datos, en la mayoría de los casos, las señales que obtengan 

tendrá este ruido debido a interferencias en el ambiente o 

directamente del instrumento primario de medición. 

Finalmente, consideramos que con el empleo de éstas 

metodologías se lograron ensayar 4 valores distintos para el 

factor de amortiguamiento y así obtener 4 casos 

particulares de la solución general de la ecuación que 

modela el sistema MRA, así como su optimización 

posterior. 
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