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RESUMEN 
 
 
En muchas aplicaciones de ingeniería  se necesita realizar movimientos lineales, 
para lo cual tradicionalmente se realizan adaptaciones que permiten convertir el 
movimiento circular del motor convencional, en un movimiento lineal. Este proceso 
genera muchas pérdidas de potencia, por lo tanto, en situaciones donde es 
necesario transmitir un movimiento lineal, lo más eficiente es emplear un tipo que 
máquina que realice este tipo de movimiento directamente. Este tipo de máquina 
es el motor lineal. 
 
 
Ante la necesidad de mejorar los medios disponibles, se han ido creando nuevos 
conceptos de diseño con el fin de mejorar los ya existentes. Es por esta razón, que 
cobra gran importancia estudiar más en detalle los aspectos constructivos y de 
funcionamiento de las máquinas lineales para poder entender ciertas 
características de funcionamiento como el empuje, la eficiencia, el factor de 
potencia y además otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta al diseñar un 
motor lineal como son, el peso y el costo. Estas características pueden ser 
mejoradas mediante el uso de técnicas que permiten optimizar el diseño de las 
máquinas para las condiciones de trabajo a las que serán sometidas. 
 
 
Con este proyecto se desea plantear una metodología que permita encontrar el 
diseño óptimo de un motor lineal de inducción, para lo cual será tenido en cuenta 
el uso redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos, y de esta manera, ante 
la variación de las dimensiones del núcleo magnético, mejorar la característica de 
empuje de la máquina al el menor costo posible.  
 
 
Inicialmente, con simulaciones en elementos finitos mediante el software FLUX2D 
se obtiene el comportamiento del empuje del motor lineal de inducción al variar del 
diseño algunos de sus parámetros geométricos. 
 
 
Los resultados obtenidos en las simulaciones son utilizados para diseñar una red 
neuronal artificial en MATLAB con el objetivo de obtener en mucho menos tiempo 
una mayor cantidad de valores de empuje, con lo cuales es posible obtener un 
modelo matemático que represente dichos valores mediante regresión estadística. 
 
 
Los resultados obtenidos con la regresión estadística muestran que mediante el 
modelo de Series de Fourier se puede representar acertadamente el 
comportamiento de la fuerza de empuje del motor lineal al variar sus parámetros 
geométricos. Este modelo es finalmente utilizado, junto con los valores calculados 
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del costo, para obtener el diseño óptimo de la máquina mediante la aplicación de 
algoritmos genéticos. 
 
 
Como resultado final se obtiene un diseño que optimiza el motor lineal, de tal 
manera que la fuerza de empuje aumenta en un 76,24%, mientras que el costo se 
incrementa en tan solo un 42%, valor muy por debajo del costo que tienen otros 
diseños con características de empuje similares. 
 
 
Se destaca tras revisar la literatura sobre el tema, que la metodología propuesta 
en este trabajo es novedosa en el área de diseño máquinas eléctricas y que su 
uso puede extenderse a otras áreas de aplicación. 
 
 
 
Palabras claves: Optimización multiobjetivo, motor lineal de inducción, redes 
neuronales artificiales, elementos finitos, regresión estadística, series de 
Fourier, algoritmos genéticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En muchas aplicaciones de ingeniería  se necesita realizar movimientos lineales, 
para lo cual tradicionalmente se realizan adaptaciones que permiten convertir el 
movimiento circular del motor convencional, en un movimiento lineal. Este proceso 
genera muchas pérdidas de potencia, por lo tanto, en situaciones donde es 
necesario transmitir un movimiento lineal, lo más eficiente es emplear un tipo que 
máquina que realice este tipo de movimiento directamente. Este tipo de máquina 
es el motor lineal. 
 
 
Actualmente el estudio de las máquinas lineales se encuentra en un alto grado de 
desarrollo a nivel mundial debido a las diversas aplicaciones que poseen estas 
máquinas en actividades industriales y de transporte. 
 
 
Ante la necesidad de mejorar los medios disponibles, se han ido creando nuevos 
conceptos de diseño con el fin de mejorar los ya existentes. Es por esta razón, que 
cobra gran importancia estudiar más en detalle los aspectos constructivos y de 
funcionamiento de las máquinas lineales para poder entender ciertas 
características de funcionamiento del motor lineal como el empuje, la eficiencia, el 
factor de potencia y además otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta al 
diseñar un motor lineal como son, el peso y el costo. Estas características pueden 
ser mejoradas mediante el uso de técnicas que permiten optimizar el diseño de las 
máquinas para las condiciones de trabajo a las que serán sometidas. 
 
 
Con este proyecto se desea plantear una metodología que permita encontrar el 
diseño óptimo de un motor lineal de inducción, para lo cual será tenido en cuenta 
el uso redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos, y de esta manera, ante 
la variación de las dimensiones del núcleo magnético, mejorar las características 
electrodinámicas de la máquina con el menor costo posible.  
 
 
Para obtener el comportamiento del empuje del motor lineal de inducción se varían 
algunos parámetros geométricos del diseño y se realizan simulaciones en 
elementos finitos mediante el software FLUX2D. Los resultados obtenidos en las 
simulaciones, así como los valores calculados del costo, son tratados en MATLAB 
mediante la aplicación de redes neuronales artificiales y regresión estadística para 
obtener un modelo matemático, con el que finalmente se optimiza el diseño de la 
máquina mediante el uso de algoritmos genéticos,. 
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1 ANTECEDENTES 
 
 
La existencia de métodos de optimización se puede remontar a la época de 
Newton, Lagrange y Cauchy1. El avance del cálculo diferencial y de variaciones 
realizó grandes aportes al desarrollo de métodos de optimización durante la 
primera mitad del siglo XX. 
 
Con la aparición de las computadoras de alta velocidad se aplicaron métodos de 
optimización en procedimientos de investigación y se estimuló el desarrollo de 
nuevos métodos, dando un gran impulso al desarrollo de este campo. 
 
 
Optimizar más de un objetivo, es la idea que siempre han tenido en mente los 
investigadores, lo cual conduce al desarrollo de métodos de programación 
multiobjetivo. La programación por metas es una de las primeras técnicas 
desarrolladas para resolver problemas de este tipo, fue propuesta por Charnes y 
Cooper en 19612. 
 
 
Los espectaculares avances tecnológicos, además de la intensa producción 
literaria, dieron lugar a la aparición de nuevas áreas bien definidas en la teoría de 
optimización. 
 
 
La literatura disponible acerca de optimización en aplicaciones de ingeniería es 
muy amplia, existen muchos libros y artículos de divulgación científica publicados 
en las más prestigiosas organizaciones de ingeniería. Esto se debe principalmente 
a que la optimización es aplicable a todas las áreas de ingeniería.  
 
 
Las revistas de mayor circulación que publican trabajos relacionados con  
optimización en ingeniería son IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 
engineering optimization, IEEE Transactions of Systems, ASME Journal of 
Mechanical Design, AIAA Journal, ASCE Journal of Structural Engineering, 
Computers and Structures, International Journal for Numerical Methods in 
Engineering, Structural Optimization, Journal of Optimization Theory and 
Applications, Operations Research, and Management Science, Evolutionary 

                                            
1 RAO, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. 4 ed. Hoboken, New Jersey: 
John Wiley, 2009. p. 3-4. 
2 CHARNES, A. y COOPER, W. Management Models and Industrial Applications of Linear     
Programming. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1961. 
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Computation, Journal of Heuristics, European Journal of Operations Research, 
Man and Cybernetics; y Computers and Operations Research3.  
 
 
Los investigadores en muchos campos de ingeniería emplean técnicas de 
optimización con la ayuda de herramientas computacionales, las cuales 
evolucionan a un ritmo muy acelerado, al mismo tiempo que aparecen nuevas 
técnicas de optimización basadas en inteligencia artificial. 
 
 
Las redes neuronales artificiales han tenido un gran desarrollo desde los primeros 
estudios realizados por Alan Turing4, por su parte, los algoritmos genéticos, 
propuesto por Holland en 19755, representan dos de los métodos de esta nueva 
clase de técnicas de optimización que han tenido un gran desarrollo durante los 
últimos años. Las redes neuronales facilitan la solución de problemas mediante 
procesos de información basados en  la interconexión de las neuronas biológicas, 
mientras que los algoritmos genéticos son métodos adaptativos basados en la 
teoría de la evolución de Darwin, que permiten encontrar las mejores soluciones 
de múltiples problemas mediante el proceso de selección natural. En la actualidad, 
se realizan muchas investigaciones sobre optimización del diseño de máquinas 
basadas en estas técnicas o similares. 
 
 
En 2012, Gabriel González6, en su tesis doctoral afirma que, "desde el inicio del 
diseño y luego en la construcción de las máquinas eléctricas, uno de los aspectos 
más importantes que se busca obtener es la optimización de las mismas, ya sea 
para reducir costos o para mejorar las características de funcionamiento". En este 
mismo trabajo, se utilizan las redes neuronales artificiales en combinación con el 
método de sumas ponderadas para optimizar las fuerzas de diente de un motor 
lineal de imanes permanentes. Adicionalmente, se presenta el estado del arte 
sobre técnicas de optimización aplicadas al diseño máquinas, donde se destaca el 
uso de las redes neuronales artificiales en combinación con otras técnicas de 
inteligencia artificial, como el enjambre de partículas, en la optimización de 
máquinas eléctricas. 

                                            
3 RAO, Op. cit. p. 3-4. 
4 TURING, Alan. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. En: 
Proceedings of the London Mathematical Society. Londres, 1936. 
5 HOLLAND, John. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Harbor: University of 
Michigan Press,1975. 
6 GONZÁLEZ PALOMINO, Gabriel. Optimización del empuje y las fuerzas de diente en dos 
modelos de motores lineales síncronos de imanes permanentes. Tesis doctoral. Madrid, España: 
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería Eléctrica,  2012. p. 19 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A lo largo de la historia, los procesos industriales en busca de una mejora continua 
de su eficiencia y desempeño, se han visto en la necesidad de generar 
movimientos lineales repetitivos en diversos sistemas. Para producir este tipo de 
movimiento se ha recurrido a diferentes métodos, todos asociados con la 
implementación de sistemas fundamentados en motores rotativos, empleando 
mecanismos que convierten su movimiento giratorio característico en el deseado 
movimiento lineal. Entre estos mecanismos pueden encontrarse los sistemas de 
poleas, el husillo y el sistema piñón-cremallera. Sin embargo, realizar una 
conversión de movimiento mediante los mencionados métodos involucra un nivel 
de pérdidas en los mecanismos de conversión, las cuales hacen que el sistema en 
su conjunto sea menos eficiente y aumente los costos en materia energética.  
 
 
Aunque en las máquinas lineales no existen pérdidas en cuanto al movimiento de 
traslación, ya que éste se produce directamente, existen otros inconvenientes 
ocasionados por la geometría de las mismas. Los motores lineales presentan 
problemas relacionados con la circulación del campo magnético producido en los 
devanados de los extremos de la máquina, ocasionando la aparición de fuerzas de 
tracción diferentes a las que provocan el movimiento rectilíneo, disminuyendo por 
tanto la fuerza de empuje.   
 
 
Los inconvenientes mencionados conducen a una serie de fenómenos que pueden 
hacer que  el comportamiento del motor lineal sea diferente al que habría de 
esperarse. Una vez que se decide mejorar alguno de estos aspectos, aparecen 
otros no menos importantes que se desmejoran, como por ejemplo el costo de los 
elementos necesarios para su implementación, lo cual indica que, es necesario 
optimizar el diseño del motor lineal en función de varios objetivos que permitan 
mejorar las características electrodinámicas del mismo. 
 
 
En muchas situaciones donde se requiere mejorar diseños con múltiples objetivos, 
se debe recurrir a técnicas de optimización modernas como las de redes 
neuronales y algoritmos genéticos. Este proyecto dará respuesta a la siguiente 
pregunta problema: 
 
 
¿Cómo encontrar el punto óptimo de diseño de un motor lineal de inducción, 
empleando las técnicas de algoritmos genéticos y redes neuronales, con el fin de 
mejorar la fuerza de empuje y disminuir los costos del mismo, variando algunos 
parámetros geométricos y/o sus materiales?  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Optimizar el diseño de un motor lineal de inducción mediante la combinación 
adecuada de las técnicas de redes neuronales y de algoritmos genéticos. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Definir las características eléctricas y geométricas del motor lineal de inducción 
que se desea optimizar. 
 
 
 Realizar la simulación dinámica por medio de un programa de elementos finitos 
en 2D, para obtener las características de empuje, eficiencia y factor de potencia 
del LIM ante la variación de los siguientes parámetros: 
 
 
 Altura del entrehierro 
 Altura del núcleo del estator  
 Altura del núcleo del deslizador 
 Espesor o material de la lámina de Aluminio y/o Cobre del inducido 
 
 
 Emplear técnicas de regresión usando la herramienta Curve Fitting Toolbox de 
MATLAB para determinar el modelo matemático que relacione el comportamiento 
del empuje y los costos del motor lineal de inducción con relación a la variación de 
las dimensiones del mismo. 
 
 
 Aplicar la técnica de redes neuronales mediante la herramienta Neural Network 
Toolbox de MATLAB para emular el comportamiento del empuje y los costos del 
LIM ante la variacion de sus parámetros. 
 
 
 Plantear una metodología que permita utilizar la técnica de algoritmos genéticos 
mediante las herramientas Optimization Toolbox y Global Optimization Toolbox de 
MATLAB para determinar la geometría óptima del motor lineal de inducción, de tal 
modo que se obtenga el máximo empuje con el mínimo costo posible. 
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4 METODOLOGÍA 
 
 
Para la investigación propuesta en este proyecto se plantea una metodología 
fundamentada en los conceptos del Cuadro 1: 
 
 
Cuadro 1. Fundamentos para la Metodología utilizada 
 

Alcance Enfoque Diseño 
Explicativo y descriptivo Cuantitativo y cualitativo No experimental 

 
Fuente: Hernández, et al. Metodología de la Investigación. Tercera Edición. 
McGraw Hill Interamericana. México. 2002.  

 

 
Así, el alcance pretende explicar una metodología que permita combinar las 
técnicas de algoritmos genéticos y de redes neuronales, para determinar el diseño 
óptimo de un motor lineal de inducción, de tal modo que se obtenga el máximo 
empuje con el menor costo posible. 
 
 
A partir de estos conceptos se define el proceso a realizar para cumplir cada uno 
de los objetivos específicos propuestos, y por consiguiente, el objetivo general del 
proyecto. 
 
 
4.1 ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Se describe entonces las etapas del proyecto que permiten alcanzar los objetivos 
específicos: 
 
 
Etapa 1: Definición y simulación de las características eléctricas y geométricas del 
motor lineal de inducción que se desea optimizar por medio de un programa de 
elementos finitos en 2D. 
 
 
Se realizan simulaciones de un motor lineal de inducción particular, tomando como 
base un diseño de motor previamente establecido, al cual se le varían algunas de 
sus dimensiones geométricas para describir cómo cambia su comportamiento 
electromagnético. Las simulaciones se realizan mediante el software FLUX2D, 

 22



disponible en el laboratorio de conversión de energía de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
Los datos obtenidos en las simulaciones se consideran como una referencia, ya 
que el método de elementos finitos, es una técnica muy precisa para el diseño de 
máquinas, ofreciendo resultados del comportamiento de la máquina muy cercanos 
al que tendría en la realidad. 
 
 
Etapa 2: Obtención de las características de empuje del motor lineal de inducción 
con respecto a la variación de los siguientes parámetros geométricos: 
 
 
 Altura del entrehierro. 
 Altura del núcleo del estator  
 Altura del núcleo del deslizador 
 Espesor o material de la lámina de Aluminio y/o Cobre del inducido 
 
 
A partir de las simulaciones por elementos finitos, se obtienen principalmente las 
características de empuje del motor lineal de iducción ante la variación de algunas 
de sus dimensiones y/o materiales, como la altura del entrehierro, espesor o 
material de la lámina de Aluminio y/o Cobre del inducido y la altura del núcleo del 
inducido. 
 
 
Con este proceso se obtiene una tabla de datos con los valores correspondientes 
a las características y parámetros asociados al modelo del motor lineal de 
inducción. 
 
 
Etapa 3: Determinación del costo del motor lineal de inducción con respecto a la 
variación de los parámetros geométricos modificados. 
 
 
Mediante cálculo numérico se determina el costo del motor lineal de inducción en 
función de las dimensiones geométricas modificadas. Para el análisis se tiene en 
cuenta el costo por unidad de masa y la densidad volumétrica de los materiales 
utilizados en el modelo de la máquina. 
 
 
Etapa 4: Uso de redes neuronales para emular el comportamiento del empuje del 
motor lineal de inducción con respecto a la variación de los parámetros 
geométricos modificados. 
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Partiendo de los datos obtenidos con las simulaciones por elementos finitos, en 
esta etapa se emplea la herramienta Neural Network Toolbox de MATLAB para el 
diseño de una red neuronal capaz de emular el comportamiento del empuje de 
motor lineal de inducción. Adicionalmente, con la misma red neuronal se generan 
nuevos datos de fuerza de empuje en condiciones no simuladas con el método de 
elementos finitos. 
 
 
Etapa 5: Uso de técnicas de regresión para determinar los modelos matemáticos 
que relacione el comportamiento del empuje del motor lineal de inducción con 
respecto a la variación de los parámetros geométricos modificados. 
 
 
Se realiza el análisis de los datos obtenidos mediante técnicas de regresión 
empleando la herramienta Curve Fitting Toolbox de MATLAB, disponible en el 
laboratorio de conversión de energía de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Etapa 6: Obtención mediante algoritmos genéticos de la geometría óptima del 
núcleo magnético del motor lineal de inducción.  
 
 
Utilizando la técnica de algoritmos genéticos mediante las herramientas 
Optimization Toolbox y Global Optimization Toolbox de MATLAB, se obtiene el 
diseño óptimo del motor lineal de inducción, de tal forma que se incrementa la 
fuerza de empuje con el menor costo posible. 
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5 OPTIMIZACIÓN 
 
 
La optimización es el proceso mediante el cual se puede obtener los mejores 
resultados bajo ciertas circunstancias. El objetivo final de toda optimización, es 
tomar decisiones que permitan minimizar el esfuerzo requerido o maximizar el 
beneficio deseado. En muchas situaciones prácticas de ingeniería, el esfuerzo 
requerido o el beneficio deseado pueden ser expresados como una función de 
ciertas variables de decisión. La optimización puede definirse entonces, como el 
proceso de encontrar las condiciones que dan el máximo o el mínimo valor de una 
función. 
 
 
En la Figura 1 se presenta una función ( )f x  y su inversa ( )f x  a las cuales se le 
obtuvieron sus valores óptimos, se puede observar que el máximo de la función    

( )f x  corresponde al mínimo valor de la función ( )f x . En muchos casos es 
conveniente realizar operaciones sobre la función objetivo para encontrar el 
máximo o el mínimo sin alterar los resultados de la optimización. Las operaciones 
pueden ser las siguientes: 
 
 

  Multiplicación (o división) de ( )f x  por una constante c  
 
 Adición (o substracción) de una constante c a la función objetivo.   

 
 

Figura 1. Valor óptimo de una función ( )f x  y de su inversa 

 

 *x

 *x , Mínimo de f(x) 

 *x , Máximo de -f(x) 
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Muchas técnicas de programación matemática, como las presentadas en el 
Cuadro 2,  son útiles en la búsqueda del mínimo de una función de varias 
variables bajo un determinado conjunto de restricciones. Dependiendo del número 
de funciones objetivo a ser minimizado, los problemas de optimización pueden ser 
clasificados como problemas uni-objetivo (PUO) o problemas multi-objetivo (PMO).  
 
 
Cuadro 2. Métodos de optimización 
 

Técnicas de programación
matemática

Técnicas de procesos
estocásticos

Métodos estadísticos Técnicas modernas

* Métodos de cálculo * Análisis de regresión * Algoritmos genéticos
* Cálculo de variaciones * Recorrido simulado
* Programación no lineal * Procesos de Markov * Colonia de hormigas
* Programación geométrica * Teoría de colas * Diseño de experimentos * Enjambre de partículas
* Programación cuadrática * Teoría de la renovación * Análisis Discriminado * Redes neuronales
* Programación lineal * Métodos de simulación * Optimización difusa
* Programación dinámica * Teoría de la fiabilidad 
* Programación entera
* Programación estocástica
* Programación separable
* Programación multiobjetivo

* Teoría de juegos

* Análisis de conglomerados
* Teoría de la
decisión estadística

* Métodos de red: CPM y
PERT

 

 
Fuente: RAO, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. 4 ed. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2009. p. 3. 

 
 
Las técnicas de optimización se pueden utilizar para analizar problemas descritos 
por un conjunto de variables aleatorias que tienen distribuciones de probabilidad 
conocidas, a este proceso se le conoce como optimización multivariable. Los 
métodos de regresión estadística permiten un análisis de los datos experimentales 
y la construcción de modelos empíricos para obtener una representación más 
exacta del sistema a optimizar.  
 
 
En este documento se hace énfasis en dos técnicas modernas de programación 
matemática como lo son las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Las 
redes neuronales consiste en una técnica que facilita la solución de problemas 
mediante procesos basados en  la interconexión de las neuronas biológicas, esta 
surge como un intento de desarrollar sistemas que emulan las características del 
cerebro para conseguir su sofisticada capacidad de procesamiento de información 
y de aprendizaje. Por su parte, los algoritmos genéticos son métodos adaptativos 
basados en la teoría evolucionista de Darwin, a partir de estos, se puede encontrar 
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la solución de un gran número de problemas de optimización multiobjetivo y/o 
multivariable.  
 
 
5.1 MODELO MATEMÁTICO DE OPTIMIZACIÓN  
 
 
La realidad de un problema es difícil de representar de forma exacta, esto debido 
a que la realidad es muy compleja y parte de su complejidad es irrelevante para el 
problema, por lo que, la representación y simplificación de la realidad son difíciles 
de conjugar en la práctica, es decir, no podemos tener modelos tan simples que 
no representen al problema, ni tan complejos que impidan destacar sus relaciones 
fundamentales. 
 
 
Un modelo se puede definir como la abstracción o representación simplificada de 
una parte o segmento de la realidad, el modelado comienza identificando y 
determinando los límites del problema y continúa con la construcción del propio 
modelo. Dependiendo del grado de abstracción, existen diferentes tipos de 
modelos: Modelos a escala, modelos lógicos, modelos matemáticos, entre otros. 
 
 
En definitiva, para optimizar un sistema se debe realizar una modelización del 
mismo, para lo cual será necesario definir el problema de optimización que permita 
el desarrollo de un modelo matemático a partir de la recolección de datos, esto 
conlleva a la resolución de modelo matemático y posteriormente a la optimización. 
Finalmente, se debe verificar si la solución es válida, en caso de serlo se realiza la 
implementación y en el caso contrario se realiza un modelo modificado. En la 
Figura 2 se muestra el proceso descrito anteriormente. 
 
 
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de optimización 
 

Definir el problema

Recolectar datos

Desarrollar un
modelo matemático

Solución

¿La solución es
valida?

Implementar
solución

SI
Resolver el modelo

matemático

NO
Sistema real
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Para encontrar un modelo matemático en una situación dada, se debe determinar 
principalmente su estructura, la cual se caracteriza por tener  funciones objetivo, 
parámetros, restricciones y variables de decisión, tal como se muestra en la Figura 
3, con lo que es posible realizar la optimización y obtener la solución del problema, 
la cual habrá que validar si es o no la adecuada. 
 
 
Ahora bien, es pertinente conocer que son cada una de las partes en el modelo 
matemático. Las variables de decisión son las cantidades cuyo valor se puede 
controlar, los parámetros son la información conocida del sistema, y las 
restricciones son las limitaciones sobre los valores de las variables de decisión en 
el modelo. 
 
 
Figura 3. Proceso de optimización 
 

Realidad Modelo Matemático

Función objetivo

Variables de desición

Parámetros

Restricciones

Solucion y Optimización

 
 
 
De esta manera, se define el modelo matemático de optimización como el 
problema de elegir los valores de las variables decisión, de forma que maximicen 
o minimicen la función objetivo sujeta a las restricciones dadas. La función objetivo 
es el objetivo global del problema de optimización expresada en forma de datos 
y/o variables. En la gran mayoría de situaciones se trata de optimizar varias 
funciones objetivo de forma simultánea. 
 
 
Algo interesante dentro de los problemas optimización es el análisis de 
sensibilidad, es decir, averiguar cómo cambiará la solución ante el cambio de los 
valores de los parámetros y/o variables de decisión, y determinar si dichas 
soluciones son necesarias para incluirlas en la optimización. 
 
 
De manera formal, mediante el modelo matemático se trata de optimizar por tanto 
una función objetivo ) (f x


 sujeta a ciertas restricciones tales X que x  


, 

donde el v ctor e x


 representa una solución, X  es el espacio factible de soluciones 
y   es el espacio posible de soluciones. 
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El universo de todas las posibles soluciones de un problema de optimización 
puede concebirse como un paisaje imaginario compuestos por cimas y valles (ver 
Figura 4), en el caso de minimizar la función objetivo las cimas corresponden a las 
peores soluciones, mientras que los valles ocuparían los óptimos locales siendo el 
valle más profundo el óptimo global, del que pueden existir varios. 
 
 
Como conclusión, se puede decir que cualquier modelo que intente representar la 
realidad siempre va a simplificarla, además, en la práctica es común que se 
requiera modelar y optimizar varias funciones objetivo, lo cual hace que este 
proceso sea más difícil. Por fortuna, con el desarrollo de las técnicas modernas de 
optimización y el gran avance de herramientas computacionales, como MATLAB, 
es posible encontrar de manera rápida las soluciones de este tipo de problemas.  
 
 
Figura 4. Universo de soluciones posibles en un problema de optimización 
 

Máximo global

Máximo local

Mínimo global

 
 
 
5.2 ASPECTOS FORMALES DE LOS PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN 
 
 
Una optimización o problema de programación matemática puede ser declarado 
de la siguiente manera 
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Sujeto a las siguientes condiciones 
 
 

 
( ) 0, 1, 2,...,

( ) 0, 1, 2,...,

j

j

g x j m

l x j p

 

 
 (2) 

 
 
Donde x  es un vector n-dimensional llamado vector de diseño, ( )f x  es la función 

objetivo y  y  se conocen como restricciones de desigualdad e igualdad, 

respectivamente. El numero de variables  y el numero de restricciones m  y 

( )jg x ( )jl x

n p  no 
necesitan estar relacionadas. Al problema definido en las ecuaciones (1) y (2) se 
le denomina problema de optimizacion con restricciones. Algunos problemas en 
los que no se expresan las restricciones se conocen como problema de 
optimizacion sin restricciones. A continuación se explican algunos conceptos de 
optimización. 
 
 
5.2.1 Vector de diseño. Cualquier sistema o componente en ingenieria es 
definido estableciendo ciertas cantidades que son vistas como variables durante el 
proceso de diseño. En general estas cantidades son fijas en el comienzo, estos se 
llaman parámetros preasignados. Todas las otras cantidades son tratadas como 
variables y son llamadas variables de diseño o decisión ix , donde i 1, 2, , n . Las 

varaibles de diseño son conjuntamente presentadas como un vector 

 
X . 

 
 

 

1

2

n

x

x
X

x

 
 
 
 
 
 


 (3) 
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5.2.2 Restricciones de diseño. En muchos problemas prácticos, las variables de 
diseño no se puede elegir arbitrariamente; más bien, tienen que satisfacer ciertos 
requisitos de diseño denominado restricciones. Aquellas condiciones que 
representan limitaciones a la comportamiento o rendimiento del sistema se 
denominan restricciones funcionales. Las que representan las limitaciones físicas 
de las variables de diseño se conocen como restricciones geométricas. 
 
 
5.2.3 Restricciones de superficie. Las restricciones de superficie representan el 
lugar geométrico del vector de diseño. En la Figura 5 se muestra una superficie de 
restricción para un espacio de diseño hipotético de dos dimensiones, las fronteras 
de la superficie son restricciones de comportamiento y los puntos que se 
encuentran sobre estas o al interior de la superficie, son las soluciones aceptables 
del problema de optimización. Las restricciones de borde son de gran importancia 
cuando se tienen múltiples objetivos y a estas se les conoce con el término de  
frontera de Pareto, el cual se explica de manera más detallada en la sección 5.3. 
 
 
5.2.4 Función Objetivo. Los procedimientos de diseño convencionales tienen 
por objeto encontrar los mejores requisitos funcionales que representan el 
sistema. En general, solo un diseño es el aceptable, y el propósito de la 
optimización es elegir el mejor de los diseños aceptables disponibles.  
 
 
De esta manera, un criterio tiene que ser elegido para la comparación de las 
diferentes alternativas de diseño y para seleccionar la mejor. Cuando el criterio 
con que se ha optimizado un diseño se expresa como una función de las variables 
de diseño, esta se denomina función objetivo. 
 
 
La función objetivo se rige por la naturaleza del problema, por ejemplo, en 
problemas de diseño de máquinas, la función objetivo puede representar distintos 
aspectos de las mismas, tales como la eficiencia, el costo, el empuje etc. 
 
 
Así, la elección de la función objetivo parece ser sencilla en la mayoría de los 
problemas de diseño, sin embargo, puede haber casos donde la optimización con 
respecto a un criterio particular puede conducir a resultados que no son 
satisfactorios con respecto a otro criterio, en este caso, la selección de la función 
objetivo se convierte en una de las decisiones más importantes en el proceso de 
diseño óptimo. En estos casos donde se requiere optimizar varios criterios de 
diseño, es necesario recurrir a la optimización multiobjetivo. 
 
 
 

 31



Figura 5. Superficies de restricción en un espacio de diseño hipotético de 
dos dimensiones 
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Fuente: RAO, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. 4 ed. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2009. p. 3. 

 
 
5.3 OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 
 
 
La mayor parte de los problemas de optimización que se intentan afrontar en la 
realidad son de naturaleza multi-objetivo, es decir, tienen más de una función 
objetivo que debe satisfacerse a la vez. Además, en la mayoría de ocasiones 
estas funciones se encuentran en conflicto entre sí.  
 
 
En general, la optimización multi-objetivo no se restringe a la búsqueda de 
soluciones únicas, sino que se buscan múltiples soluciones. Cada una de las 
soluciones encontradas se denomina óptimo de Pareto, y su lugar geométrico en 
el espacio conforma el frente de Pareto. Por tanto, dado un problema de 
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optimización multiobjetivo, la intención última es la de obtener el frente de Pareto, 
es decir, obtener un conjunto de soluciones que no pueden ser mejoradas sin 
desmejorar al menos otro objetivo.  
 
 
En la Figura 6 se presenta una demostración del frente de Pareto, en esta, cada 
punto sobre la curva del frente representa una solución del problema de 
optimización. Se puede observar que todas las soluciones son mejores que 
cualquiera de las otras en al menos uno de los objetivos, y que mejorar uno de los 
objetivos conlleva a desmejorar el otro.  
 
 
Figura 6. Frente de Pareto en problemas de optimización 
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Fuente: NGATCHOU, Patrick; ZAREI, Anahita; EL-SHARKAWI, M. A. Pareto multi 
objective optimization. En: Intelligent Systems Application to Power Systems, 
2005. Proceedings of the 13th International Conference on. IEEE, 2005. p. 84-91. 
 
 
En un problema de minimización, el óptimo global es el punto del frente de Pareto 
más cercano al origen de coordenadas, mientras que en un problema de 
maximización el óptimo global es el punto más lejano. Cuando la curva no es 
completamente convexa es posible que exista más de un punto con la distancia 
mínima desde el origen de coordenadas, en este caso no se puede encontrar un 
valor óptimo global, por lo cual se debe recurrir al criterio de la persona que está 
realizando la evaluación, para que determine el valor a elegir. 
 
 
Un problema de optimización multiobjetivo consiste entonces en encontrar el 
vector de diseño X  para minimizar las funciones 1( )f x , 2 ( )f x , …, ( )kf x , sujeto a 
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las condiciones , tal como se muestra en la ecuacion ( ) 0jg x 

Encontrar

(4), donde 

. 1,2,...,j m
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2
1 2que minimiza ( ), ( ),..., ( )k

n

x

x
f x f x f x

x

 
 
 
 
 
 


 (4) X

 
 
La ecuación (4)  representa el número de funciones objetivo a minimizar. 
Cualquiera de las funciones 

k
( )if x  y  puede ser lineal o no. ( )jg x

 
 
Como conclusión se puede decir que muchos de los problemas de optimización 
son de tipo multi-objetivo, y que aunque estos son problemas de planteamiento 
sencillo, en la práctica resultan difíciles de resolver, debido a que depende en gran 
medida del conocimiento que se tenga del sistema a optimizar y de que el número 
de posibles soluciones crece exponencialmente con el número de variables 
involucradas. Afortunadamente, los algoritmos heurísticos como los algoritmos 
genéticos aplicados mediante herramientas computacionales como MATLAB, 
pueden resolver en tiempos razonables este tipo de problemas con resultados 
muy confiables.  
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6 EL MOTOR LINEAL DE INDUCCIÓN 
 
 
El motor lineal de inducción, también llamado LIM por sus siglas del inglés, Linear 
Induction Motor, es un tipo especial de máquina que produce desplazamientos 
rectilíneos. En la actualidad, un gran porcentaje de los movimientos producidos 
por las máquinas de los sectores industrial y de transporte consisten en 
desplazamiento de este tipo, sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre 
lo que es un motor lineal y cuáles son sus características físicas y de 
funcionamiento que permiten realizar dicha tarea de manera directa.  
 
 
Los motores lineales tienen básicamente dos componentes mecánicos o partes, el 
estator y el deslizador. Para el caso de un LIM como el de la Figura 7, el núcleo 
del estator generalmente está formado de dientes entre los cuales se encuentran 
alojadas las bobinas del devanado primario, y el núcleo del deslizador se 
encuentra separado del entrehierro por medio de una lámina conductora que 
permite compensar la fuerza de empuje que es distorsionada por los efectos 
longitudinal y transversal del campo magnético ocasionado por la geometría de la 
máquina. 
 
 
Figura 7. Partes básicas del LIM 
 

 
 
 
La explicación más sencilla para entender lo que es un motor lineal es imaginarse 
el estator y el rotor de un motor rotativo convencional el cual es cortado por un 
semiplano axial y desenrollado sobre un plano perpendicular al corte, tal como se 
muestra en la Figura 8, entendiendo por tanto, que su fuerza de accionamiento es 
lineal y no circular como en el resto de los motores eléctricos.  
 
 
De forma más precisa, un motor lineal está compuesto por un elemento primario, 
donde se encuentran los devanados y un elemento secundario que se extiende a 
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lo largo de la distancia que se va a recorrer, aportando la posibilidad de poder 
disponer de varios primarios sobre un mismo secundario7. 
 
 
Figura 8. Transformación de una máquina rotativa en una lineal. (a) Sección 
transversal de un motor de inducción de rotor de jaula de ardilla 
convencional. (b) Motor lineal de inducción obtenido de un motor de 
inducción de rotor de jaula de ardilla convencional. 
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Fuente: KOSOW, Irving L. Máquinas eléctricas y transformadores. 2 ed. México: 
Prentice-Hall, 1993. p. 433 

                                            
7 GONZÁLEZ GARCÍA, D. Diseño, cálculo y análisis de la aplicación de un motor lineal síncrono 
con imanes permanentes. Tesis de Maestría. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 
Departamento de Ingeniería Mecánica. 2011. p 10. 
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Una vez lograda la disposición final de los componentes del motor, se definen dos 
de sus partes principales que permiten comprender las condiciones de 
funcionamiento de la máquina: primario y secundario. El primario o parte activa es 
el componente que contiene el devanado generador de flujo magnético encargado 
de inducir el voltaje requerido para realizar el movimiento deseado. El secundario 
es la parte pasiva, llamada así porque toda la energía con que cuenta es 
transferida desde el primario. Generalmente, en el estator se encuentra el 
devanado primario y en el deslizador el devanado secundario. 
 
 
El movimiento del deslizador de la máquina es perturbado en muchos puntos del 
entrehierro debido a dos efectos especiales que se presentan en los extremos del 
LIM: El primero de ellos, es el efecto de longitud finita, más conocido como efecto 
longitudinal,  este se presenta principalmente por las discontinuidades del principio 
y fin de la máquina. El segundo efecto, es el efecto de anchura finita o efecto 
transversal, se debe al cierre de las corrientes en el interior de la parte activa del 
inducido. 
 
 
Los motores lineales de inducción pueden adoptar geometrías y dimensiones muy 
variadas. De acuerdo al inductor, estos pueden ser simples, de doble inductor, 
anulares, tubulares o planos. En cuanto al inducido, este puede tener una 
velocidad no uniforme, estar construido con diferentes dimensiones o tener una 
conductividad variable durante el movimiento. 
 
 
En la Figura 9 se muestran tres formas básicas de motores lineales de inducción, 
donde los literales (a) y (b) hacen referencia al tamaño de las partes primaria y 
secundaria del LIM, cualquiera de estas dos puede ser la parte movil y ser mas 
corta que la otra. El literal (c) muestra un LIM con doble inductor que permite 
duplicar la fuerza electromotriz y a su vez compensar las fuerzas ocasionadas por 
los efectos longitudinal y transversal.    
 
 
Figura 9. Tipos básicos de motores lineales de inducción. (a) Motor de 
primario corto. (b) Motor de secundario corto. (c) Motor de doble inductor. 
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Todas las topologías de motores lineales de inducción pueden tener diversos 
usos, y estas pueden ser clasificadas de acuerdo a los devanados eléctricos, los 
pasos polares, el número de fases, etc. En 1970,  Laithwaite y Nasar proponen 
una clasificación de los LIM8, la cual es presentada de manera más amplia por 
Laithwaite  5 años después9.  
 
 
En la Figura 10 se muestra como se clasifican las topologías básicas del LIM de 
inductor plano, el cual es el tipo de motor al que se desea optimizar las 
dimensiones del núcleo magnético en este trabajo. Es necesario conocer algunas 
de sus topologías básicas, y de esta manera, mediante el diseño y simulación del 
mismo, caracterizar su comportamiento para obtener una función objetivo, tal 
como se mostrará en los capítulos posteriores.  
 
 
Figura 10. Topologías del motor lineal de inducción de inductor plano 
 

MOTOR LINEAL  DE INDUCCIÓN (LIM)

Secundario movil

Secundario corto

Flujo primario transversal

Primario móvil 

Primario corto 

Flujo primario longitudinal

 LIM PLANO

De simple inductor

Anillo devanado
Superficie primaria 

devanada

De flujo longitudinal

De doble inductor

De flujo transversal
 

                                            
8 LAITHWAITE, E. R. y NASAR, S. A. Linear-motion electrical machines. En: Proceedings of the 
IEEE. Abril, 1970, vol. 58, no. 4, p. 534. 
 
9 LAITHWAITE, E. R. Linear electric machines — A personal view. En: Proceedings of the IEEE. 
Febrero, 1975, vol. 63, no. 2, p. 275. 
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7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL  
MOTOR LINEAL DE INDUCCIÓN 

 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Hasta el momento se han estudiado conceptos teóricos de optimización y del 
sistema que se desea optimizar, el cual es el motor lineal de inducción (LIM). En 
este capítulo se parte de la base teórica para definir el problema  de optimización 
de las dimensiones del núcleo magnético de un LIM previamente diseñado en una 
tesis de pregrado10 de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
Inicialmente, en la sección 7.2 será caracterizada la fuerza de empuje del LIM ante 
la variación de cuatro de sus dimensiones geométricas, cada dimensión 
representa un caso en el problema optimización, la manera de hacerlo es 
mediante simulaciones 2D en elementos finitos para cada caso de estudio. 
Posteriormente, en la sección 7.3 se encontrará mediante cálculo numérico una 
ecuación que represente el costo del LIM en función de la variación de las 
dimensiones estudiadas. 
 
 
Los casos de estudio se definen a continuación: 
 
 
 Caso 1: Variación de la altura del entrehierro. 
 
 Caso 2: Variación de la altura del núcleo del estator. 
 
 Caso 3: Variación de la altura del núcleo del deslizador. 
 
 Caso 4: Variación del espesor de la lámina de Aluminio. 
 
 
En cada caso se realizan modificaciones en la altura del parámetro relacionado, 
aumentando cada dimensión hasta en 100 milímetros (mm), incrementando sus 
valores en +1 mm, +2 mm, +3 mm, +4 mm, +5 mm, +6 mm, +7 mm, +8 mm, +9 

                                            
10 Para conocer mas aspectos del diseño del LIM bajo estudio debe consultar el siguiente trabajo: 
LERMA VILLALOBOS, M. y PELÁEZ ROJAS, J. Dimensionamiento y simulación de un prototipo de 
motor lineal de inducción, de estator largo, de bobinado concentrado y paso acortado. Trabajo de 
grado de Ingeniería Eléctrica. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento 
de Energética y Mecánica, 2013.  
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mm, +10 mm, +15 mm, +20 mm, +25mm, +30 mm, +40 mm, +50 mm, +60 mm, 
+70 mm, +80 mm, +90 mm, +100 mm para cada simulación en elementos finitos. 
De esta manera, se realizan simulaciones para cada valor del parámetro en cada 
caso, y a partir de los resultados obtenidos, en la sección 0 se realiza el análisis 
de los mismos y se define el problema de optimización. 
 
 
7.2 SIMULACIÓN DE LA FUERZA DE EMPUJE DEL LIM MEDIANTE 
SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS 
 
 
El método de los elementos finitos (en adelante FEM, por sus siglas en inglés) es 
una técnica de ingeniería que permite analizar virtualmente un sistema como si 
estuviera en condiciones de trabajo reales, ofreciendo ventajas en la reducción de 
costos, tiempo, equipamiento y accesibilidad necesarios en un análisis real. 
 
 
En la actualidad el método ha logrado desarrollarse en casi todos los campos de la 
ingeniería, por lo que un análisis con elementos finitos puede aplicarse a casi 
todos los problemas de tipo industrial. Habitualmente el manejo del método ha 
requerido un profundo conocimiento físico y matemático, pero los grandes 
avances en desarrollo de software, hacen que esta poderosa herramienta (FEM) 
se encuentre al alcance de un mayor número de usuarios. Los programas 
disponibles para el análisis de problemas en ingeniería usando FEM son fáciles de 
operar pero requiere entender su metodología para obtener resultados de calidad. 
 
 
7.2.1 Generalidades del FEM. El método de elementos finitos es un método de 
discretización de problemas continuos, que involucra básicamente tres pasos: 
 
 
 EL problema se divide en un número finito de partes llamadas “elementos”, a 
los cuales se asocian comportamientos específicos a través de los puntos de 
unión de cada elemento con sus adyacentes, estos puntos se denominan “nodos” 
del sistema. Al resultado de este proceso se le denomina mallaje. 
 
 La solución del problema se obtiene aplicando a cada nodo las leyes físicas que 
se aplican en la solución de problemas continuos. El sistema completo se resuelve 
por ensamble de las soluciones en cada región del sistema. 
 
 El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del 
comportamiento de los nodos mediante funciones de interpolación. 
 
El método de elementos finitos, por tanto, se basa en transformar un cuerpo de 
naturaleza continua en un modelo discreto aproximado, esta transformación se 

 40



denomina discretización del modelo. El conocimiento de lo que sucede en el 
interior de este modelo, se obtiene mediante la interpolación de los valores 
conocidos de los nodos. Es por tanto una aproximación de los valores de una 
función a partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos. 
El segundo paso para desarrollar el método, tal como se describió anteriormente,  
requiere la aplicación de las leyes físicas que describen el comportamiento del 
sistema en cada uno de los nodos del sistema discreto. Para el estudio de campos 
electromagnéticos, la aplicación del FEM se basa en el análisis, desarrollo y 
solución de las ecuaciones de Maxwell, que en su forma diferencial, se representa 
mediante el conjunto de cuatro ecuaciones. 
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Donde  es el operador divergencia,  J


 es la densidad de corriente, D


 es el 

Desplazamiento o densidad de flujo eléctrico,  es tiempo, t E


 la intensidad de 

campo eléctrico, B


 la densidad de flujo magnético y   la densidad de carga 
eléctrica. 
 
 
La aplicación del FEM enfocado al análisis de sistemas electromagnéticos, y en 
especial al diseño de máquinas eléctricas, suele llevarse a cabo en tres diferentes 
tipos de regiones. Los materiales ferromagnéticos se utilizan principalmente en los 
núcleos magnéticos de las máquinas eléctricas,  las regiones de aire o vacío 
generalmente representan los entrehierros y las fronteras del  modelo bajo estudio 
y las regiones conductoras son útiles para modelar la componente eléctrica del 
sistema. 
 
 
La solución de las ecuaciones se puede obtener mediante software de elementos 
finitos especializados para cálculos electromagnéticos. 
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7.2.2 Caracterización de la fuerza de empuje del LIM mediante el software 
FLUX 2D. Como se ha mencionado, los programas disponibles para el análisis de 
problemas en ingeniería usando FEM requieren conocer su metodología de 
trabajo para obtener resultados de calidad. FLUX 2D de Cedrat11 no es la 
excepción, y la aplicación del método de elementos finitos mediante este software 
se realiza básicamente en dos etapas: Pre-procesador y de Pos-procesador. 
 
 
En la etapa de Pre-procesador se construye el modelo geométrico, se caracteriza 
el medio donde se desea aplicar el FEM, se designa el modelo matemático y se 
establecen las restricciones y condiciones iniciales; posteriormente, se realizan los 
cálculos mediante el uso de métodos numéricos. En la etapa de Pos-procesador 
se obtienen los resultados que describen el comportamiento de la estructura en 
estudio. 
 
 
FLUX2D es un software especializado en aplicaciones electromagnéticas basadas 
en elementos finitos, en el cual se debe seguir una metodología de aplicación, tal 
como se muestra en la Figura 11. 
 
 
Figura 11. Metodología para la implementación del FEM en FLUX 2D 
 

 
 
 
La descripción de la geometría consiste en un dibujo que representa el modelo del 
motor, la cual puede ser importada de otras aplicaciones (software) especializadas 
en la realización de diseños asistidos por computador CAD. En la Figura 12 se 
muestra la geometría básica del LIM, cuyos parámetros de diseño se presentan en 
el Cuadro 3.  
 
 

                                            
11 CEDRAT: Design Solutions for Electrical Engineering. www.cedrat.com. [Visitado por última vez 
en febrero de 2013] 
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FLUX 2D permite la descripción física de los materiales a partir de graficas 
estandarizadas que representan el comportamiento del material, o mediante el 
ingreso de valores de intensidad de campo y de densidad de flujo magnéticos que 
se pueden obtener de manera experimental. Para la construcción  del modelo 
físico del LIM se requiere dos materiales: aluminio para la lámina inferior del 
deslizador, y hierro laminado para los núcleos del estator y deslizador. El 
entrehierro es modelado como un material de vació que representa físicamente el 
aire.  
 
 
Figura 12. Geometría básica del LIM 
 

 
 

 

Cuadro 3. Dimensiones de los parámetros geométricos del diseño del LIM 
 

Parámetro geométrico 
Dimensión 

[mm] 
Longitud total del deslizador 50 

Longitud del entrehierro 10 

Espesor de la lámina de aluminio 5 

Ancho de un diente del estator 12 

Longitud del estator 648 

Altura del estator 15 

Altura del entrehierro 10 

 
 
Para el análisis electromagnético se debe asociar un circuito externo al modelo 
físico. En el caso del LIM el circuito trifásico asociado al modelo se muestra en la 
Figura 13, en este circuito, las fuentes de tensión ,  y  son de tipo senoidal, 

están equilibradas, y trabajan a una frecuencia de 60 Hz. Los demás elementos 
AV BV CV
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del circuito representan la resistencia de los materiales utilizados, y el 
comportamiento electromagnético de la máquina.  
 
 
El mallado consiste en la asignación y generación de nodos y/o elementos en el 
modelo geométrico, este puede variar en la forma y en la cantidad de elementos 
que se requieran dependiendo del análisis que se desee realizar. Para el modelo 
del LIM se utilizó un mallado con un mayor número de elementos en el entrehierro, 
debido a que esta región es la más importante para el análisis de la fuerza de 
empuje resultante, tal como se muestra en la Figura 14. 
 
 
El PostPro_2D es una aplicación del FLUX 2D la cual se utiliza para la obtención 
de resultados a partir de las simulaciones, este Post-procesador puede mostrar 
una gran variedad de resultados gráficos, computar valores globales y locales, 
crear animaciones, obtener gráficas para presentaciones, entre otros. Para el caso 
del diseño del LIM, se obtienen los resultados de la fuerza de empuje  promedio 
para cada uno de los casos descritos en la sección 7.1, en los cuales se varían los 
parámetros de la máquina para analizar su comportamiento electrodinámico. 
 
 
Figura 13. Circuito eléctrico del LIM asociado al modelo de elementos finitos 
 

 
 
 
Tras estudiar y aplicar al diseño del LIM la metodología de implementación del 
FEM mediante FLUX 2D, finalmente se obtuvieron los valores de fuerza de empuje 
promedio para cada variación de los parámetros geométricos en los 4 casos de 
estudio. Cada simulación tardó aproximadamente 2 horas en un computador con 
procesador de doble núcleo a 2,67 GHz y con una memoria RAM de 4 GB. En 
cada caso, el parámetro asignado toma 22 valores en la geometría del LIM, lo que 
significa que, para caracterizar la fuerza de empuje del LIM, se realizaron en total 
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88 simulaciones en elementos finitos en 2D. Los resultados obtenidos se muestran 
en el Cuadro 4. 
 
 
Figura 14. Mallado del LIM en Flux 2D 
 

 
 
Fuente: LERMA VILLALOBOS, M. y PELÁEZ ROJAS, J. Dimensionamiento y 
simulación de un prototipo de motor lineal de inducción, de estator largo, de 
bobinado concentrado y paso acortado. Trabajo de grado de Ingeniería Eléctrica. 
Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de Energética 
y Mecánica, 2013. 
 
 
Cuadro 4. Fuerza de empuje obtenida en las simulaciones en elementos 
finitos 
 

Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4 

Altura del 
estator 
[mm] 

Empuje 
promedio 
[Newton] 

Altura del 
deslizador 
[mm] 

Empuje 
promedio 
[Newton] 

Altura del 
entrehierro 

[mm] 

Empuje 
promedio 
[Newton]

Alt. lám. 
aluminio 
[mm] 

Empuje 
promedio 
[Newton] 

15  40,38  10  40,38  10  40,38  5  40,38 

16  40,46  11  40,42  11  35,66  6  37,64 

17  40,55  12  40,48  12  31,54  7  35,14 

18  40,65  13  40,52  13  28,09  8  32,98 

19  40,72  14  40,58  14  24,99  9  31,34 
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CUadro 4. (Continuación) 
 

20  40,79  15  40,65  15  22,23  10  29,68 

21  40,86  16  40,72  16  19,84  11  28,44 

22  40,93  17  40,80  17  17,81  12  27,42 

23  40,99  18  40,88  18  15,97  13  26,59 

24  41,04  19  40,96  19  14,38  14  25,89 

25  41,10  20  41,05  20  13,03  15  25,33 

30  41,33  25  41,51  25  8,35  20  23,81 

35  41,50  30  41,90  30  6,04  25  23,60 

40  41,61  35  42,27  35  4,01  30  24,42 

45  41,69  40  42,66  40  3,64  35  26,08 

55  41,75  50  43,29  50  2,98  45  32,56 

65  41,75  60  43,55  60  2,83  55  39,37 

75  41,72  70  43,67  70  2,79  65  49,35 

85  41,72  80  43,72  80  2,78  75  58,76 

95  41,68  90  43,86  90  2,78  85  64,88 

105  41,65  100  43,55  100  2,78  95  76,47 

115  41,57  110  43,43  110  2,78  105  82,82 

 
 
7.3 ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL LIM ANTE LA VARIACIÓN DE LAS 

DIMENSIONES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO 
 
 
El costo del LIM se puede estimar a partir de las dimensiones de un núcleo 
uniforme de material ferromagnético como el que se muestra en la Figura 15. Para 
el modelo del LIM bajo estudio se utilizan dos tipos de material en los núcleos 
magnéticos (Hierro y aluminio), de los cuales se necesita para el cálculo del costo, 
saber su precio y su densidad volumétrica, valores que son presentados en el 
Cuadro 5.  
 
 
Tomando como base el volumen de las partes del LIM (estator y deslizador), su 
densidad volumétrica y su costo por unidad de masa (dependiendo del material), 
se determina el costo total del LIM en función de las alturas del estator, del 
deslizador y de la lámina de aluminio, tal como se expresa en la ecuación (9). 
 
 

  1 1 2 2 2LIM fe fe Al Al AlC h l h l C h l C       P  (9) 
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Donde ,  y  representan las alturas del estator, del deslizador y de la lámina 

de aluminio respectivamente,  y  son las longitudes del estator y del deslizador, 

y  es la profundidad del modelo del LIM (ver Figura 15). 

1h 2h Alh

1l 2l

P   y C  representan 
respectivamente la densidad volumétrica y el costo por unidad de masa de los 
materiales, donde el subíndice fe  es hierro y  es aluminio. Al
 
 
 
Figura 15. Dimensiones necesarias del núcleo magnético para la estimación 
de los costos del LIM 
 
 

Altura del núcleo
              +
Variación de la altura

Altura del
núcleo

Longitud del  núcleo

Profundidad

 
 

 
 
Cuadro 5. Características de los materiales para determinar el costo del LIM 
 

Parámetro Símbolo Valor 

Precio base del hierro fep  5.600$ kg  

Densidad volumétrica del Hierro fe  37.874kg m  

Precio base del aluminio Alp  3.500$ kg  

Densidad volumétrica del aluminio Al  32.700kg m  
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7.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 
 
 
Tener una visión general de lo que se desea mejorar es uno de los aspectos 
claves en la optimización multiobjetivo. Lo anterior se puede lograr fácilmente 
mediante la definición clara del problema de optimización, en la cual se deben 
incluir todas las funciones características para conocer cuál será el desempeño 
grupal del sistema al modificar las distintas variables y/o parámetros de decisión. 
 
 
Partiendo de la función de costo y los resultados obtenidos en las simulaciones de 
elementos finitos, además de tomar como valores base el costo y la fuerza de 
empuje delo diseño original del LIM, es posible y bastante práctico trabajar las 
funciones características con valores en por unidad, facilitando de esta manera la 
comparación entre las distintas magnitudes del problema de optimización. 
 
 
En la Figura 16 se muestra el comportamiento del costo y de la fuerza de empuje 
del LIM ante la variación de sus dimensiones geométricas. Para facilitar el análisis, 
se tomaron los cuatro casos previamente definidos, y se varía un parámetro cada 
vez, manteniendo los demás con los valores originales de diseño. El aumento en 
las dimensiones de los parámetros se realiza de la misma forma para cada caso, 
de esta manera, se aumenta las dimensiones de los parámetros hasta en 100 mm 
partiendo de sus valores originales.  
 
 
Analizando las figuras, se puede indicar que al aumentar la altura del estator (caso 
1), el costo del LIM aumenta hasta en 6 veces su costo original. Por otra parte, al 
estar aumentando el volumen del material y de esta manera disminuyendo la 
saturación, la fuerza de empuje aumenta hasta en un 3.5% de su valor inicial 
cuando la altura del estator es cercana al los 55 mm, a partir de dicho valor, la 
fuerza de empuje disminuye debido principalmente a las pérdidas volumétricas12 
del material. 
 
 
Al aumentar la altura del deslizador (caso 2), el costo del LIM aumenta hasta en 
3.3 veces su costo original. De manera similar a como ocurre en el caso anterior, 
la fuerza de empuje crece hasta alcanzar un valor máximo y a partir de allí decae 
nuevamente, la diferencia está en que, al tratarse de volúmenes diferentes, el 
valor máximo en este caso se alcanza cuando la altura del estator es de 90 mm, 
aumentando la fuerza de empuje en un 8.7% con respecto al valor original.  
 

                                            
12 Las pérdidas volumétricas hacen referencia a ciertas pérdidas intrínsecas de los materiales, la 
cuales son definidas por los fabricantes y se miden en Watt/kg. 
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Figura 16. Comportamiento del costo y la fuerza de empuje ante la variación 
de las dimensiones del LIM 
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El tercer caso de análisis es de especial interés, pues el aumentar la altura del 
entrehierro no se observa ningún efecto sobre el costo del LIM. Por el contrario, 
dicho aumento tiene efectos negativos sobre la fuerza de empuje, haciendo que 
esta tome valores cercanos a cero, lo cual es poco deseable, aclarando que esta 
fuerza se desea maximizar. Lo anterior indica que, mediante un análisis de 
sensibilidad de las variables involucradas, se determina la necesidad de descartar 
el caso 3, pues basta con solo tomar la altura del entrehierro que maximice la 
fuerza de empuje para este caso en particular, con lo cual se está optimizando la 
fuerza de empuje global del LIM sin afectar el costo del mismo. 
 
 
Por último, al aumentar la altura de la lámina de aluminio (caso 4), el costo del LIM 
se incrementa hasta en un 50% respecto a su valor base, mientras que la fuerza 
de empuje inicialmente disminuye hasta en un 60% cuando la altura de la lámina 
es de 25 mm, a partir de dicho valor, la fuerza de empuje se incrementa hasta 
llegar a 2 veces su valor original. El análisis de sensibilidad indica que este caso 
es opcional a la hora de hallar el óptimo global en el problema de optimización, ya 
que al intentar mejorar la fuerza de empuje, el costo se afecta en menor 
proporción que en los dos primeros casos, en otras palabras, es posible realizar la 
optimización multiobjetivo tomando los dos primeros casos y apartando el cuarto 
caso para hallar el óptimo local de manera independiente. 
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Una vez analizado cado caso, es fácil observar  que la optimización de una 
variable en un caso particular, no necesariamente mejora las condiciones en los 
otros casos. Es aquí donde se recurre a la optimización multiobjetivo para 
encontrar un óptimo global, el cual permita, mediante ajustes en cada uno de los 
casos, mejorar las condiciones de costo y fuerza de empuje para el LIM.  
 
 
De esta manera se define el siguiente problema de optimización: 
 
 
¿Cómo encontrar, ante la variación de los parámetros en cada uno de los casos, 
las dimensiones óptimas del LIM con el fin de maximizar su fuerza de empuje y 
disminuir los costos del mismo?  
 
 
A partir de este momento se buscará dar solución al problema de optimización, 
para lo cual, en los capítulos siguientes, se estudiarán los conceptos de redes 
neuronales artificiales, de regresión estadística y de algoritmo genéticos; con lo 
que finalmente, mediante la combinación adecuada de estas técnicas, se hallarán 
las dimensiones óptimas del LIM.  
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8 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE REDES NEURONALES 
ARTIFICIALES, REGRESIÓN ESTADÍSTICA Y ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
 
8.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 
 
Tradicionalmente, la manera de resolver problemas complejos en ingeniería es 
mediante modelos que generalmente se representan con ecuaciones, el objetivo 
de estos es reproducir de la manera más exacta posible el comportamiento físico 
del sistema bajo estudio. Sin embargo, no todos los problemas pueden abordarse 
de esta manera debido a que en la mayoría de situaciones la naturaleza de las 
variables involucradas no está claramente definida, razón por la cual, no es 
posible encontrar un modelo matemático que represente de manera fiable al 
sistema. Por esta razón si se trabaja con técnicas tradicionales en un sistema 
complejo debe emplearse tiempo y recursos que no siempre están disponibles, y 
llegando en ocasiones a resultados indeseados. La anterior dificultad puede 
solucionarse con la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. 
 
 
Las redes neuronales artificiales (RNA) son una de las técnicas de inteligencia 
artificial que más se estudian y aplican en la actualidad. Las RNA se componen 
básicamente de ciertos elementos denominados neuronas, las cuales buscan 
imitar la actividad funcional del cerebro humano. Para definir lo que es una RNA 
se cita al autor Haykin13, quien en su obra sobre redes neuronales y aprendizaje 
de máquinas, define la RNA como “una máquina que está diseñada para modelar 
la forma en que el cerebro realiza una tarea o función particular de interés”. 
 
 
Las respuestas de las RNA en muchas situaciones es generalmente más acertada 
que las generadas por los modelos matemáticos que, en la mayoría de los casos, 
suponen, anulan o idealizan ciertas variables del sistema. La razón del éxito de las 
RNA se fundamenta en que estas se basan en la experiencia del aprendizaje, sin 
tener en cuenta ideas o hipótesis preconcebidas. 
 
 
Se ha comprobado que con la aplicación de las RNA el carácter aproximado de las 
respuestas de un sistema es gradualmente reducido en la medida que se obtiene 
más información del sistema, lo anterior indica que, en teoría una red bien 
diseñada, entrenada y validada produce resultados que pueden considerarse 
correctos. 
 

                                            
13 HAYKIN, Simon, et al. Neural networks and learning machines. New York: Prentice Hall, 2009. 
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Aunque las RNA son un método matemático basado en ciertas funciones de cada 
neurona, la aplicación de estas puede lograrse de manera más fácil y rápida con el 
uso de herramientas computaciones como MATLAB, sin embrago, la obtención de 
resultados de calidad se ve limitada  por la experiencia del diseñador de la red y/o 
por los conocimientos de los conceptos teóricos que se tengan en cuanto al 
funcionamiento de dichas redes. A continuación se detallan algunos de los 
conceptos de RNA más relevantes. 
 
 
8.1.1 Arquitectura de las redes neuronales artificiales. Las RNA están 
compuestas por varios elementos denominados neuronas, las cuales operan en 
paralelo y están caracterizadas por una función en particular denominada función 
de activación. Todas las neuronas de la red están relacionadas entre sí por medio 
de las conexiones sinápticas,  de las cuales, cada valor de importancia iw  es 

denominado peso sináptico. 
 
 
Las neuronas en la RNA se distribuyen en capas de las cuales deben existir por lo 
menos dos. La primera es la capa de entrada, de donde provienen los valores ix  

que representan señales que llegan del exterior. La segunda es la capa de salida, 
donde se encuentran los valores que se esperan de la red, la cuales corresponden 
a variables del sistema representado mediante la RNA. Entre la capa entrada y la 
de salida se pueden ubicar otras capas de neuronas las cuales pueden tomar 
como entradas, las salidas de la capa inmediatamente anterior.  
 
 
El funcionamiento de la RNA está determinado principalmente por las conexiones 
entre sus neuronas. Los valores de peso  de las conexiones sinápticas, 

alterados con determinada polarización , conocida como bias, actúa como una 

suma ponderada de las señales de entrada, denominada entrada neta, sobre la 
función de activación, de esta manera se obtiene la salida adecuada en respuesta 
a la señal de entrada recibida. En términos matemáticos la salida de la red se 
representa de forma sencilla como la función de activación evaluada con el valor 
de la entrada neta más el bias. 

iw

ib

 

 (RNA ActSalida f neta b)   (10) 

 
Tanto el vector de pesos  como el bias son parámetros escalares y ajustables 
de cada neurona. La idea central de RNA es que estos parámetros puedan ser 
ajustados de forma tal que se reproduzca el comportamiento del sistema bajo 
estudio. En el entrenamiento se hace precisamente eso; se ajustan los parámetros 

w
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en la red para que pueda emular un comportamiento en particular. Debe 
conocerse además, que existe la posibilidad de que la propia red los ajuste para 
cumplir con los requisitos que se le exigen. 
 
 
Figura 17. Arquitectura básica de las redes neuronales artificiales 
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8.1.2 Funciones de activación de las redes neuronales artificiales. Dado que 
la salida total de la RNA está determinada por la evaluación de la función de 
activación en cada una de las neuronas, la respuesta de la red depende de las 
características de ésta. De esta manera, la función de activación se escoge 
dependiendo de la naturaleza del problema que se desea representar. 
 
 
En muchas ocasiones, la selección de la función de activación se realiza mediante 
ensayo y error, hasta que, durante el entrenamiento la red satisfaga las 
expectativas del sistema simulado y pueda validarse la RNA.  
 
Las funciones de activación no son otra cosa que funciones representadas 
mediante ecuaciones matemáticas definidas. A continuación se describen algunas 
de estas. 
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8.1.2.1 Función de activación purelin. La función de activación purelin está 
dada por la ecuación (11), la cual representa una recta que pasa por el origen de 
coordenadas con una pendiente igual a 1 y cuyo desplazamiento sobre los ejes 
está determinado por el valor del bias. 
 
 

  (11) 

( ) [Función purelin] (a)

(b)
n

RNA i i
i

y x x

salida purelin W X b




  
   

  


 
 
8.1.2.2 Función de activación hardlim. La función hardlim es generalmente 
usada cuando se tiene una salida en términos de ceros y unos, tal como se 
expresa en la ecuación (12). La salida puede ser alterada por valores de 1 y -1 
dependiendo del problema que se desea representar. 
 
 

  (12) 

 

0 para 0
( ) [función hardlim] (a)

1 para 0

b
n

RNA i i
i

x
y x

x

Salida hardlim W X b



  

  
   

  


 
 
8.1.2.3 Función de activación logsig. Si el comportamiento es no lineal y la 
salida es positiva, la función de activación logsig puede ser utilizada para 
representar el comportamiento del sistema.  
 
 

 

1
( ) [Función logsig] (a)

1

logsig (b)

x

n

RNA i i
i

y x
e

salida W X b





  
   

  


 (13) 

 
 

 54



8.1.2.4 Función de activación tansig. La función de activación tansig puede ser 
utilizada cuando la salida que se desea representar posee valores positivos y 
negativos y de carácter no lineal. Al igual que la función logsig, esta función se 
caracteriza por tener una transición suave en los diferentes valores que toma, 
razón por la cual es una de las más usadas en la representación de una gran 
cantidad de problemas. 
 
 

 

( ) [Función tansig] (a)

logsig (b)

x x

x x

n

RNA i i
i

e e
y x

e e

salida W X b












     
  


 (14) 

 
 
8.2 AJUSTE DE DATOS MEDIANTE TÉCNICAS DE REGRESIÓN 
 
 
La regresión estadística es un proceso en el cual se logra representar el 
comportamiento de una muestra de datos aleatorios mediante funciones o 
modelos numéricos, que bien pueden ser empíricos o tomados de modelos 
matemáticos conocidos. 
 
 
La regresión se puede realizar de dos formas, la primera de ellas se conoce como 
interpolación, la cual consiste en predecir los valores de una muestra de datos 
dentro del rango donde estos se encuentran alojados, la segunda forma se conoce 
como extrapolación y esta consiste en predecir valores fuera del dominio de los 
datos. En cualquiera de los casos, la regresión estadística es un proceso que 
requiere de ensayo y error, donde además, para tener un buen ajuste, que permita 
representar los datos mediante una función característica, se requiere una buena 
elección y validación de los modelos. 
 
 
El estudio de la regresión estadística en este documento tiene como objetivo 
formar la base teórica para obtener las funciones que representen la fuerza 
empuje del LIM, las cuales pueden ser utilizadas como funciones objetivo para ser 
implementadas mediante algoritmos genéticos, tal como se mostrará en capítulos 
posteriores. A partir de este momento, se presentan algunos de los modelos  
matemáticos más utilizados en regresión estadística, adicionalmente, se tratarán 
algunas técnicas para validar los modelos una vez que estos se ajusten en la 
regresión. 
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8.2.1 Principales modelos de regresión estadística. Mediante funciones o 
modelos matemáticos se facilita el ajuste de las variables para realizar la regresión 
estadística de una muestra de datos aleatorios para representar el 
comportamiento de los mismos. 
 
 
Los métodos de interpolación y extrapolación son herramientas muy conocidas y 
utilizadas en los procesos de regresión estadística. La interpolación consiste en 
estimar el valor numérico de una función dentro del dominio de una muestra de 
datos conocidos. Por el contrario,  la extrapolación consiste en obtener el valor 
aproximado de la función fuera del dominio determinado por los valores conocidos, 
esta se basa en suponer que el comportamiento de los datos continuará en la 
misma dirección y/o con velocidad constante. 
 
 
La correcta estimación de los valores en una regresión estadística depende en 
gran parte de la escogencia del modelo matemático que mejor representa los 
datos, razón por la cual, algunos de estos modelos deben ser estudiados con el 
objetivo de conocer cuales se ajustan mejor a cierto tipo de situaciones. Existe una 
gran cantidad de modelos matemáticos para representar datos a partir de una 
muestra dada, a continuación se estudian algunos de ellos. 
 
 
8.2.1.1 Modelo polinomial. El modelo polinomial es habitualmente usado cuando 
se requiere un modelo empírico, este se puede usar para Interpolar o extrapolar 
los datos de la muestra y se representa como 
 
 

 
1

1

1

( )
n

n i
i

i

y x p x


 



  (15) 

 
Donde ip  son los coeficientes de cada término en la función,  es el grado del 

polinomio y  es el número de términos que contiene el polinomio. 

n

1n 
 
 
La principal ventaja de los modelos polinómicos es su flexibilidad para el ajuste de 
los datos, haciendo que estos se adapten fácilmente al modelo. La principal 
desventaja es que, en polinomios de alto grado el modelo puede volverse 
inestable. Adicionalmente, los polinomios pueden proporcionar un buen ajuste 
dentro de un rango determinado, pero dicho ajuste puede diferir fuera de ese 
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rango, por esta razón, el modelo polinomial es recomendado para interpolar los 
datos de la muestra. 
 
 
8.2.1.2 Modelo exponencial. Los modelos exponenciales a menudo son 
utilizados cuando la tasa de crecimiento de los valores de una muestra dada es 
elevada. El modelo exponencial de dos términos se expresa como 
 
 
 ( ) bx dxy x a c e e  (16) 

 
 
Donde  y son los coeficientes de cada término en la función, b  y  están 
relacionados con la tasa de crecimiento y  representa el número de Euler. Si el 
coeficiente asociado con b  y/o  es positivo, 

a c d
e

d ( )y x  representa un modelo 
exponencial creciente, en caso contrario el modelo es decreciente.  
 
 
8.2.1.3 Modelo de series de Fourier. El modelo de series de Fourier se define a 
partir de la suma de funciones senos y cosenos que describen una señal 
periódica, este modelo se puede representar en forma trigonométrica o 
exponencial. La forma trigonométrica de las series de Fourier se representa como  
 
 

  0
1

( ) cos sen( )
n

i i
i

y x a a nwx b nwx


    (17) 

 
 
Donde  es una constante que representa el origen de los datos, y esta es 

asociada al término del coseno cuando i  es igual a cero,  está asociada con la 
frecuencia de oscilación fundamental de la señal y  representa el número de 
términos en la función. 

0a

w
n

 
 
8.2.1.4 Modelo gaussiano. El modelo Gaussiano es útil para ajustar datos donde 
una o varias fracciones de estos forman picos pronunciados respecto al resto de la 
muestra, el modelo se representa gráficamente con curvas en forma de campana, 
la cuales están dadas por la ecuación 
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   (18) 

 
Donde  representa la amplitud de los picos en las curvas,  son las ubicaciones 

de los centroides de las campanas, c  está relacionado con el ancho de los picos y 
 representa el número de picos en el ajuste. 

ia ib

n
 
 
8.2.1.5 Modelo de series de potencia. El modelo de series de potencia, al igual 
que el modelo exponencial, se utiliza habitualmente cuando la tasa de crecimiento 
de los valores de una muestra dada es elevada, la diferencia está en que en las 
series de potencia los valores de la muestra son afectados por dos valores que 
permiten el ajuste, una potencia b  y un factor a . El modelo en series de potencia 
se representa como 
 
 
 ( ) by x ax  (19) 

El modelo puede ser ampliado a mas términos, por ejemplo, el modelo de series 
de potencia de dos términos se representa como 
 
 
 ( ) cy x a bx   

 
 
8.2.1.6 Modelo racional. El modelo racional es definido como fracciones de 
polinomios, el cual se representa como 
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 (20) 

 
donde ip  y  son los coeficientes de cada término en los polinomios, los valores 

 y  son los grados del numerador y denominador respectivamente en cada 
polinomio. El coeficiente asociado con 

iq

n m

mx  siempre es 1. 
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8.2.2 La bondad del ajuste. Después que los datos de cierta muestra han sido 
ajustados a uno o más modelos, se debe evaluar la bondad del ajuste de dichos 
datos, es decir, se debe determinar cuál de los modelos se ajusta de manera más 
precisa a la muestra. 
 
 
Un primer paso en la evaluación del ajuste de datos respecto a los diferentes 
modelos es por medio de la inspección visual, sin embargo con esto no es 
suficiente ya que pueden ocurrir errores de interpretación por parte de la persona 
que realiza el ajuste, de esta manera, se hace necesario utilizar algunos métodos 
de análisis para evaluar la bondad del ajuste, los cuales pueden ser de tipo 
gráfico, o numérico. En la práctica, dependiendo de las características de los datos 
y del análisis que se necesite realizar, es posible que deban utilizar ambos tipos 
de métodos para determinar el mejor ajuste. 
 
 
Los métodos gráficos como la representación gráfica de los residuales, son más 
beneficiosos que los métodos numéricos en la medida que permiten al usuario ver 
los datos de todo el conjunto a la vez, facilitando de esta manera la interpretación 
de las relaciones existentes entre el modelo y los datos. Los métodos numéricos 
por su parte, se enfocan en el análisis estadístico de los datos, se concentran en 
aspectos particulares de los mismos y a menudo tratan de comprimir la 
información en un único valor. En este proyecto se utiliza como criterio de 
comparación los métodos numéricos, a continuación se estudian algunos de estos. 
 
 
8.2.2.1 Suma de errores cuadráticos (SSE). Mediante este valor se mide la 
desviación total de la respuesta entre los valores del ajuste de los datos de la 
muestra. La suma de los errores cuadráticos (SSE)  se define como 
 
 

  2
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ˆ
n

i
i

SSE w i iy y


   (21) 

 
 
Un valor cercano a cero indica que el modelo seleccionado tiene un componente 
más pequeño de error, y que el ajuste será más útil para la predicción. 
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8.2.2.2 Coeficiente de correlación (R-cuadrado). Este valor mide el éxito del 
ajuste para explicar la variación de los datos respecto al modelo, dicho de otra 
manera, El R-cuadrado representa la correlación entre los valores de la muestra y 
los valores de respuesta previstos.  
 
 
El R-cuadrado se determina a partir de la relación entre la suma de los cuadrados 
de la regresión (SSR), la cual se define en la ecuación (22), y la suma total de los 
cuadrados (SST),  también conocido como la suma de cuadrados alrededor de la 
media, y se define en la ecuación (23). 
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   (23) 

 
 
Teniendo en cuenta que SST SSR SSE  , el R-cuadrado se expresa como 
 
 

 1cuadrado

SSR SSE
R

SST SST
    (24) 

 
R-cuadrado puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, un valor cercano a 1 indica 
que una mayor proporción de la muestra de datos logra ajustarse al modelo. 
A medida que aumenta el número de coeficientes ajustados en los distintos 
modelos, el R-cuadrado se incrementa, aunque el ajuste puede no mejorar en un 
sentido práctico. Para evitar esta situación, se deben utilizar los grados de libertad 
(R-cuadrado ajustados), lo cual se describe a continuación. 
 
 
8.2.2.3 Grados de libertad (R-cuadrado ajustado). Este valor estadístico utiliza 
el R-cuadrado definido anteriormente, y lo ajusta sobre la base de los grados de 
libertad de residuos. Los grados de libertad de residuos se definen como el 
número de valores de respuesta n  menos el número de coeficientes m  estimados 
a partir de los valores del modelo, tal como se expresa en la ecuación (25). 
 
 
 v n m   (25) 
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Donde  indica el número de piezas independientes de información relacionados 
con el conjunto de datos  que son necesarios para calcular la suma de 
cuadrados. Se debe tener en cuenta que si los parámetros están acotados y una o 
más de las estimaciones están en sus límites, entonces esas estimaciones se 
consideran fijas y los grados de libertad se aumentan por el número de dichos 
parámetros. 

v
N

 
 
El R-cuadrado ajustado suele ser el mejor indicador de la calidad de ajuste cuando 
se comparan dos modelos que están anidados, es decir, cuando se tiene una serie 
de modelos donde cada uno de ellos añade coeficientes adicionales al modelo 
anterior. 
 
 

 
( 1)

1
( )cuadratico

SSE n
R ajustado

SST v


   (26) 

 
El R-cuadrado ajustado puede tomar cualquier valor menor o igual a 1, donde un 
valor cercano a 1 indica un mejor ajuste. Los valores negativos pueden ocurrir 
cuando el modelo contiene términos que no ayudan a predecir la respuesta. 
 
 
8.2.2.4 La raíz del error medio cuadrático (RMSE). El error medio cuadrático es 
también conocido como el error estándar del ajuste o de la regresión, y representa 
una estimación de la desviación estándar de la componente aleatoria de los datos, 
y se define como 
 
 
 RMSE s MSE   (27) 

 
donde MSE es el error medio al cuadrado o el cuadrado medio residual, el cual se 
define como 
 
 

 
SSE

MSE
v

  (28) 

 
Al igual que con SSE, un valor de MSE más cerca de 0 indica que el ajuste es más 
útil para la regresión. 
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8.3 ALGORITMOS GENÉTICOS 
 
 
Los algoritmos genéticos (AG) son una técnica heurística para resolver problemas 
de optimización con y sin restricciones basada en el proceso de selección natural. 
El algoritmo genético modifica repetidamente una población de soluciones 
individuales. En cada modificación, el algoritmo genético selecciona individuos al 
azar de la población actual para ser padres y los utiliza para producir los hijos de 
una próxima generación. Durante generaciones, la población "evoluciona" hacia 
una solución óptima. Se puede aplicar el algoritmo genético para resolver una 
variedad de problemas de optimización que no son fácil de resolver mediante 
algoritmos de optimización estándar. 
 
 
La operación básica de un algoritmo genético se muestra en la Figura 18. 
Esencialmente lo que busca es una representación, normalmente mediante 
cadenas binarias, de las posibles soluciones del problema de optimización. A cada 
una de las soluciones se le llama cromosoma, y al conjunto de ellas se le conoce 
como población. La primera generación o población inicial es asignada o creada 
mediante números aleatorios, posteriormente, mediante funciones de probabilidad 
conocidas como funciones de actitud, es evaluado cada individuo y aquellos 
cromosomas  más  aptos  (los  más  cercanos  a  la  solución  deseada)  tendrán  
más probabilidades de sobrevivir. Los cromosomas que logran sobrevivir se 
recombinan entre sí, y sus hijos originan la siguiente generación individuos. 
 
 
Las principales operaciones asociadas con los algoritmos genéticos son selección, 
cruzamiento y mutación. La selección consiste en tomar algunos individuos, que 
se presume son los mejores, de una población dada de acuerdo con las funciones 
de aptitud, la definición de tales funciones es normalmente la parte más difícil de 
resolver cuando se aplican los algoritmos genéticos. El cruzamiento es un 
operador mediante el cual dos individuos del grupo seleccionado intercambian 
material cromosómico, siendo sus hijos los que pasan a ser parte de la población 
de la siguiente generación.  La mutación consiste en un cambio aleatorio realizado 
a los genes de un individuo, cuando se usa una representación binaria, el gen o bit 
seleccionado se sustituye por su complemento, es decir, se cambian los unos por 
ceros y viceversa.  
 
 
Normalmente no se conoce la respuesta a la que el algoritmo genético debe llegar, 
por lo que es necesario usar criterios de parada, de lo contrario el algoritmo 
genético puede no converger a ninguna solución. Normalmente se usan dos 
criterios de parada: Asignar un número máximo de generaciones o detener el 
algoritmo cuando la población se haya estabilizado, es decir, cuando la aptitud de 
la mayoría de individuos sea la misma. 
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Para algunos investigadores, los AG presentan su principal desventaja en que, 
mientras algunas técnicas tradicionales de optimización trabajan con los datos de 
manera directa, los AG requieren conocer la función objetivo, siendo esta última 
en la mayoría de situaciones difícil de hallar mediante modelos matemáticos 
conocidos. Sin embargo, con el uso combinado de los AG con otras técnicas como 
las redes neuronales artificiales y la interpolación estadística, además de 
herramientas computacionales como MATLAB, es posible aplicar la técnica 
obteniendo buenos resultados. 
 
 
Figura 18. Diagrama de flujo básico del AG 
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Los algoritmos genéticos poseen ciertas ventajas sobre las técnicas clásicas de 
optimización, haciendo que estos sean ampliamente utilizados en casi cualquier 
tipo de aplicación. A continuación se mencionan algunas de sus principales 
ventajas: 
 
 
 No es un requerimiento tener conocimientos específicos del problema para 
llevar a cabo la búsqueda, únicamente requiere funciones objetivo.  
 
 En lugar de usar operadores determinísticos, usan operadores aleatorios, lo que 
hace que el espacio de búsqueda sea más grande. 
 
 Al operar de forma simultánea con varias soluciones, toman más información 
del espacio de búsqueda, llegando a resultados muy confiables.  
 
 Resultan menos afectados por los óptimos locales que las técnicas de 
búsqueda tradicionales. 
 
 
De esta manera, se concluye con este capítulo la contextualización de los 
fundamentos teóricos, dando paso a la aplicación de las técnicas estudiadas para 
optimizar las dimensiones del núcleo magnético del LIM.  
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9   OPTIMIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL  
NÚCLEO MAGNÉTICO DEL LIM 

 
 
Para optimizar las dimensiones del núcleo magnético del LIM se desarrolló e 
implementó una metodología la cual consiste en realizar simulaciones en 
elementos finitos para los cuatro casos definidos en los que se varia los 
parámetros geométricos del LIM, posteriormente, mediante redes neuronales 
artificiales y técnicas de regresión estadística, se realiza el tratamiento de los 
datos de fuerza de empuje obtenidos en las simulaciones para generar funciones 
matemáticas que representen el comportamiento de los mismos, paralelamente, 
se determina en cada caso el costo del LIM como una función de los parámetros 
modificados. Finalmente, a partir de las funciones obtenidas se genera una función 
multiobjetivo, la cual es optimizada mediante la técnica de algoritmos genéticos. 
 
 
Es importante recordar los casos definidos para las simulaciones: 
 
 
 Caso 1: Variación de la altura del entrehierro. 
 
 Caso 2: Variación de la altura del núcleo del estator. 
 
 Caso 3: Variación de la altura del núcleo del deslizador. 
 
 Caso 4: Variación del espesor de la lámina de Aluminio. 
 
 
En cada caso se realiza un aumento en milímetros del parámetro relacionado con 
respecto a la dimensión del diseño original, tomando los siguientes valores: +1, 
+2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +15, +20, +25, +30, +40, +50, +60, +70, +80, 
+90, +100. De esta manera, se realizaron 88 simulaciones en FLUX2D, cada una 
con un nuevo valor del parámetro en cada caso, y a partir de estas, se aplicó la 
metodología mencionada, tal como se detalla a continuación. 
 
 
9.1 PREDICCIÓN DE LA FUERZA DE EMPUJE DEL LIM MEDIANTE EL USO 
DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 
 
Tras probar diferentes configuraciones, se determinó que los datos de fuerza de 
empuje, obtenidos en las simulaciones de elementos finitos pueden ser 
representados mediante una RNA diseñada en MATLAB como la que se muestra 
en la Figura 19, la cual posee las siguientes características: 
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 Una variable de entrada que corresponde al valor aumentado del parámetro que 
se varía en cada simulación de elementos finitos. 
 
 Posee una capa oculta con siete neuronas que tienen funciones de activación 
tipo tangente sigmoidal. 
 
 La capa de salida tiene cuatro neuronas con funciones de activación lineal, 
cada una de estas corresponde a la fuerza de empuje para cada caso simulado en 
elementos finitos. 
 
 Los pesos de las conexiones sinápticas quedan determinados de manera 
aleatoria por la misma configuración de la red. 
 
 
Figura 19. Red neuronal para la predicción de la fuerza de empuje de LIM 
 

Variación de
parámetros

Fuerza de
empuje
caso 1

Fuerza de
empuje
caso 2

Fuerza de
empuje
caso 3

Fuerza de
empuje
caso 4

Entrada de la RNA Capa oculta Conexiones sinápticas Capa de salida

 
 
 
La red neuronal de la figura 19 fue diseñada teniendo en cuenta el error de 
validación al variar el número de neuronas de la capa oculta. En la Figura 20 se 
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muestra el error de validación de las distintas arquitecturas de redes neuronales 
diseñadas, se observa que la arquitectura que presenta el menor error tiene 7 
neuronas en la capa oculta, tal como se mostró en la Figura 19.  
 
 
Es posible diseñar una red neuronal por cada uno de los casos, reduciendo de 
esta manera la complejidad de las redes, sin embargo, en este trabajo se decidió 
diseñar una sola red neuronal que representara completamente el comportamiento 
de las variables involucradas en el problema de optimización, debido a que de 
esta manera se reduce el tiempo de diseño que se requiere al representar cada 
caso de manera individual. 
 
 
Figura 20. Figura 14. Error de validación de las distintas arquitecturas de 
redes neuronales diseñadas 
 

 
 
 
En la Figura 21 se muestra la salida de la red neuronal en comparación con los 
objetivos que corresponden a los valores de fuerza de empuje obtenidos en las 
simulaciones, como se puede observar inicialmente el comportamiento de la RNA 
es bastante adecuado para representar dichos datos. 
 
 
En MATLAB se requiere para el diseño de la red neuronal asignar segmentos del 
conjunto de datos para entrenar, probar y validar dicha red, con lo cual se 
determinar si el diseño de la red es lo suficientemente confiable para representar 
el sistema. 
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En la Figura 22 se observa cómo se ajustaron los datos de entrenamiento, 
validación y pruebas a los objetivos de la red, además, se evidencia en los 
residuales del error, que este toma valores pequeños y el comportamiento es 
aleatorio, lo cual confirma que la RNA se ajusta bien al problema. 
 
 
Figura 21. Salida de red neuronal artificial 
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Para un análisis más detallado del error de la RNA se puede recurrir a la Figura 
23, donde se muestran los errores de entrenamiento, validación y pruebas durante 
las iteraciones que realiza la red para ajustarse a los datos. Se puede observar 
que los errores son pequeños y poseen características de formación similares. El 
mejor resultado para la validación se obtiene en la iteración 35 con un valor de 
5.56x10-3, con lo cual se valida la eficacia de la RNA diseñada para representar 
los datos.  
 
 
Otra forma de validar el diseño de la RNA es mediante el gráfico de la Figura 24, 
en el cual se muestra la regresión de las salidas de la RNA con respecto a los 
valores objetivo para los datos de entrenamiento, pruebas, validación y para todo 
el conjunto de datos. Para un ajuste perfecto, los datos deberían ajustarse a lo 
largo de una línea de 45 grados, donde las salidas de la RNA son iguales a los 
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objetivos. Para ajuste razonablemente para todos los conjuntos de datos, el 
coeficiente de correlación R en cada caso deberá ser un valor igual o superior a 
0.93. Los datos de entrenamiento la RNA diseñada tienen un coeficiente de 
correlaciòn igual a 1, mientras que los otros conjuntos de datos tienen un 
coeficiente superior a 0.9999, lo que quiere decir que la RNA se ajusta de manera 
muy acertada a los datos de fuerza de empuje caracterizados previamente. 
 
 
Figura 22. Ajuste de los datos de la RNA 
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Figura 23. Errores de entrenamiento, validación y pruebas de la RNA 
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Figura 24. Ajuste entre la salida de la RNA y los valores objetivo 
 

20 40 60 80

10

20

30

40

50

60

70

80

Target

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.0
0

0
2

4
Training: R=1

 

 

Data

Fit
Y = T

20 40 60 80

10

20

30

40

50

60

70

80

Target
O

u
tp

u
t 

~
=

 1
*T

a
rg

e
t 

+
 0

.0
9

8

Validation: R=0.99997

 

 

Data

Fit
Y = T

20 40 60 80

10

20

30

40

50

60

70

80

Target

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.2
9

Test: R=0.99993

 

 

Data

Fit
Y = T

20 40 60 80

10

20

30

40

50

60

70

80

Target

O
u

tp
u

t 
~

=
 1

*T
a

rg
e

t 
+

 -
0

.0
1

3

All: R=0.99999

 

 

Data

Fit
Y = T

 
 
 
Una vez diseñada y validada la RNA, es posible con esta obtener con confianza 
nuevos valores de fuerza de empuje en función de los parámetros del diseño del 
LIM que no hacen parte del dominio utilizado en las simulaciones en elementos 
finitos, con lo cual se ahorra el tiempo y el esfuerzo necesario para realizar dicha 
tarea. De esta manera, se generan 200 valores de fuerza de empuje para cada 
uno de los casos de estudio, con los cuales ya es posible obtener funciones 
numéricas mediante regresión estadística. 
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9.2 DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO MEDIANTE REGRESIÓN 
ESTADÍSTICA 
 
 
Para la obtención de las funciones objetivo en cado caso de estudio se utilizó 
interpolación estadística aplicando cada uno de los modelos descritos en la 
sección 8.2.1 y determinado mediante la bondad del ajuste14 el modelo que mejor 
se adapta a los datos de fuerza de empuje generados con la RNA.  
 
 
Para seleccionar el modelo que mejor se ajusta a los datos, se tomó como criterio 
de comparación principal la suma de errores cuadráticos, ya que con este se 
mejoran los demás parámetros. Los resultados de la bondad del ajuste para cada 
uno de los casos de estudio se muestran en los cuadros 6 a 9, los cuales están 
ordenados descendentemente del mejor al peor ajuste. Las celdas sombreadas 
muestran el modelo seleccionado para realizar el ajuste en cada caso.  
 
 
Cuadro 6. Bondad del ajuste de la función de empuje al variar la altura del 
estator 
 

Modelo del 
ajuste 

Grado del 
modelo 

SSE 
R-

square 
DFE Adj R-sq RMSE Num 

Coeficientes

Series de Fourier 8 3,22E-05 1,0000 183 1,0000 4,20E-04 18 

Series de Fourier 7 1,85E-04 1,0000 185 1,0000 1,00E-03 16 

Gaussiano 8 1,90E-04 1,0000 177 1,0000 1,04E-03 24 

Series de Fourier 6 2,60E-04 1,0000 187 1,0000 1,18E-03 14 

Gaussiano 6 8,06E-04 1,0000 183 1,0000 2,10E-03 18 

Gaussiano 5 8,95E-04 1,0000 186 0,9999 2,19E-03 15 

Gaussiano 7 9,20E-04 0,9999 180 0,9999 2,26E-03 21 

Series de Fourier 5 3,91E-03 0,9998 189 0,9998 4,55E-03 12 

Gaussiano 4 7,96E-03 0,9996 189 0,9995 6,49E-03 12 

Series de Fourier 4 1,51E-02 0,9992 193 0,9991 8,83E-03 8 

Polinomial 4 1,90E-02 0,9990 196 0,9989 9,84E-03 5 

Series de Fourier 2 1,90E-02 0,9990 195 0,9989 9,86E-03 6 

Gaussiano 3 2,09E-02 0,9989 192 0,9988 1,04E-02 9 

Racional num=3, den=2 3,01E-02 0,9984 195 0,9983 1,24E-02 6 

                                            
14 La "bondad del ajuste" (ver sección 5.2.2) en estadística hace referencia a ciertas pruebas para 
ver qué tan bien responde una hipótesis a un supuesto dado. En general esos supuestos tratan de 
determinar si los datos responden a una distribución normal, binomial, exponencial, etc; entonces 
lo que se intenta es determinar el tipo de distribución que mejor se ajusta a los datos. 
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Cuadro 6 (Continuación) 
 
Exponencial 2 3,91E-02 0,9979 197 0,9978 1,41E-02 4 

Racional num=4, den=2 4,16E-02 0,9977 194 0,9977 1,46E-02 7 

Racional num=3, den=1 4,67E-02 0,9975 196 0,9974 1,54E-02 5 

Racional num=5, den=3 4,81E-02 0,9974 192 0,9973 1,58E-02 9 

Racional num=2, den=1 9,30E-02 0,9949 197 0,9948 2,17E-02 4 

 
 
Cuadro 7. Bondad del ajuste de la función de empuje al variar la altura del 
deslizador 
 

Modelo del 
ajuste 

Grado del 
modelo 

SSE 
R-

square 
DFE Adj R-sq RMSE 

Num 
Coeficientes

Series de Fourier 8 1,31E-03 1,0000 183 1,0000 2,68E-03 18 

Series de Fourier 7 3,31E-03 1,0000 185 1,0000 4,23E-03 16 

Gaussiano 8 3,42E-03 1,0000 177 1,0000 4,39E-03 24 

Series de Fourier 6 2,79E-02 0,9999 187 0,9999 1,22E-02 14 

Series de Fourier 5 8,44E-02 0,9996 189 0,9996 2,11E-02 12 

Series de Fourier 4 9,59E-02 0,9996 191 0,9995 2,24E-02 10 

Gaussiano 5 1,48E-01 0,9993 186 0,9993 2,82E-02 15 

Gaussiano 4 1,52E-01 0,9993 189 0,9993 2,83E-02 12 

Series de Fourier 3 4,38E-01 0,9980 193 0,9979 4,76E-02 8 

Series de Fourier 2 4,75E-01 0,9978 195 0,9978 4,93E-02 6 

 
 
Cuadro 8. Bondad del ajuste de la función de empuje al variar la altura del 
entrehierro 
 

Nombre del 
ajuste 

Grado del 
modelo 

SSE R-
square 

DFE Adj R-sq RMSE Num 
Coeficientes

Series de Fourier 8 9,80E-05 1,0000 183 1,0000 7,32E-04 18 

Series de Fourier 7 9,42E-03 1,0000 185 1,0000 7,14E-03 16 

Series de Fourier 6 5,76E-02 1,0000 187 1,0000 1,76E-02 14 

Series de Fourier 5 1,37E-01 1,0000 189 1,0000 2,69E-02 12 

Exponencial 2 5,95E-01 0,9999 197 0,9999 5,49E-02 4 
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Cuadro 9. Bondad del ajuste de la función de empuje al variar la altura de la 
lámina de aluminio 
 

Nombre del 
ajuste 

Grado del 
modelo 

SSE R-
square 

DFE Adj R-sq RMSE Num 
Coeficientes

Series de 
Fourier 

8 2,90E+00 1,0000 183 1,0000 1,26E-01 18 

Suma senoidal 8 3,67E+00 1,0000 177 0,9999 1,44E-01 24 

Series de 
Fourier 

7 4,36E+00 0,9999 185 0,9999 1,53E-01 16 

 
 
Tras determinar el modelo que mejor se adapta en cada caso de estudio, se 
observó que es posible representar de manera acertada la fuerza de LIM en todos 
los casos, mediante series de Fourier de grado 8, cuya ecuación característica se 
expresa como  
 
 
         0 1 1 8 8cos cos 8 8y x a a wx b sen wx a wx b senr wx      (29) 

 
 
donde  es la salida del modelo en función de la variable ( )y x x , por su parte, 

 son parámetros para ajustar la amplitud de la función, y  está 

relacionado con la frecuencia de oscilación de la señal. 
0 0 8, ,a b b 8, ,a w

 
 
En las Figuras 25 a 28 se muestra el ajuste mediante series de Fourier de los 
datos obtenidos mediante la RNA. Los parámetros de las ecuaciones mostrados 
en las figuras son mostrados en el Cuadro 10. 
 
 
Figura 25. Ajuste de datos de empuje al variar la altura del estator mediante 
series de Fourier (Caso 1) 
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Figura 26. Ajuste de datos de empuje al variar la altura del deslizador 
mediante series de Fourier (Caso 2) 

 
 
 
 
 
 
Figura 27. Ajuste de datos de empuje al variar la altura del entrehierro 
mediante series de Fourier (Caso 3) 

 
 
 
 
 
 
Figura 28. Ajuste de datos de empuje al variar la altura de la lámina de 
aluminio mediante series de Fourier (Caso 4) 
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Cuadro 10. Parámetros ajustados al modelo de series de Fourier de grado 8 
para representar la fuerza de empuje del LIM 
 

Valor del parámetro Nombre 
del 

parámetro Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

a0 41,1700 42,6200 -264,6000 49,4600 

a1 -0,8004 -1,5640 -36,0700 -1,0870 

b1 0,4683 -0,2680 511,4000 -27,1600 

a2 -0,3025 -0,6141 430,1000 -2,9750 

b2 0,4790 0,0420 81,7900 -7,8030 

a3 0,0273 -0,1874 109,7000 -2,9960 

b3 0,3072 0,1706 -297,7000 -2,4590 

a4 0,1248 -0,0553 -161,3000 -1,2900 

b4 0,1208 0,1739 -98,8400 -0,2312 

a5 0,0846 0,0765 -62,7100 -0,1819 

b5 0,0078 0,0650 64,8100 -0,1301 

a6 0,0444 0,0817 17,3600 -0,5058 

b6 -0,0144 -0,0164 27,7700 -0,9159 

a7 0,0221 0,0296 7,8400 -0,2987 

b7 -0,0164 -0,0151 -2,2800 0,7800 

a8 0,0004 -0,0095 0,0445 0,1543 

b8 -0,0092 -0,0068 -1,0610 -0,1671 

w 0,0427 0,0496 0,0329 0,0520 

 
 
Una vez definidas las ecuaciones que representan la fuerza de empuje del LIM en 
cada caso de estudio, estas son utilizadas como funciones objetivo, al igual que 
las funciones de costo halladas mediante cálculo numérico, para ser 
implementadas en la optimización con algoritmos genéticos. 
 
 
9.3 USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL 
MODELO DEL LIM 
 
 
En esta sección se aplica el método de algoritmos genéticos para encontrar las 
dimensiones óptimas del LIM, de tal manera que se maximice su fuerza de empuje 
al menor costo posible.  
 
 
Para dar solución al problema de optimización multiobjetivo, definido en la sección 
7.4, se toman como punto de partida las funciones objetivo determinadas en la 
sección anterior, posteriormente, se emplean dos algoritmos disponibles en el 
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optimization toolbox de MATLAB. El primero de ellos es el algoritmo genético uni-
objetivo (UO), para el cual se debe, mediante la combinación de las funciones 
objetivos halladas hasta el momento, determinar una función objetivo “única” que 
represente el problema de optimización. El segundo de ellos es el algoritmo 
genético multi-objetivo (MO), con el cual se obtiene un conjunto de soluciones que 
optimizan el sistema en función de los objetivos que se desean alcanzar. 
 
 
9.3.1 Optimización del LIM mediante el algoritmo genético uni-objetivo. 
Como se ha mencionado, mediante los algoritmos genéticos es posible encontrar 
un óptimo global en diversos problemas de optimización, la principal desventaja de 
este tipo de algoritmos, es que requiere una función objetivo claramente definida. 
 
 
Hasta el momento se dispone de funciones de costo y de fuerza de empuje para 
cada situación del problema de optimización, dichas funciones se obtuvieron 
mediante regresión estadística, y dadas las magnitudes físicas que maneja cada 
tipo de función, no es posible hallar de manera directa funciones objetivo “únicas” 
a partir de estas. Por lo tanto, para usar algoritmos genéticos uni-objetivo en el 
problema de optimización del LIM se requiere encontrar y aplicar algún método 
que permita determinar las funciones objetivo “únicas” a partir de las funciones 
dadas. 
 
 
En su tesis doctoral15, Gabriel González utiliza el método de sumas ponderadas 
para encontrar el diseño óptimo de un motor lineal de imanes permanentes, dicho 
método permite encontrar las funciones uni-objetivo a partir del conocimiento que 
se tiene del sistema que se desea representar. En este trabajo, el método de 
sumas ponderadas es utilizado para determinar las funciones uni-objetivo en cada 
caso del problema de optimización del LIM y también para encontrar una función 
uni-objetivo global, funciones a las que posteriormente se les aplicará algoritmos 
genéticos para encontrar el valor óptimo que las minimiza. 
 
 
El método de sumas ponderadas consiste básicamente en obtener una sola 
función a partir de la adición de las funciones-objetivo disponibles, las cuales son 
ponderadas mediante una matriz de pesos de acuerdo al grado de importancia de 
las variables que representan el sistema y a las restricciones del problema de 
optimización. La calidad de los valores de pesos asignados a las funciones 
objetivo está determinada por la experiencia y el conocimiento del sistema por 
parte de la persona que realiza la optimización. El método de sumas ponderadas 
se representa como 
 

                                            
15 GONZÁLEZ PALOMINO, Gabriel. Op. Cit. p. 85. 
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donde  es la función uni-objetivo y  representa el peso asignado a cada 

función 

 UOF

i

ik

f . La suma de los pesos debe ser igual a 1. En el caso particular donde 

todas las funciones objetivo tienen el mismo grado de importancia, a todos los  
se les puede asignar valor  1, tal como se hizo en este trabajo. 

ik

 
 
Tras aplicar el método, se obtuvieron las funciones objetivo para cada caso del 
problema de optimización, así como una función uni-objetivo general en la que se 
involucran todos los casos, las cuales se muestran de manera gráfica en la Figura 
29. Para la obtención de las funciones en los casos descritos como 1, 2 y 4, fue 
necesario obtener la inversa de las funciones de empuje, así, tras aplicar sumas 
ponderadas, la optimización se reduce a un problema de minimización, donde los 
valores mínimos de cada caso corresponden a óptimos locales.  
 
 
De manera similar se obtuvo la función uni-objetivo general, en esta se puede 
observar que su comportamiento es claramente determinado por  el 
comportamiento del caso 4 (ver Figura 29), situación que se debe verificar debido 
a que, tal como se mencionó en la sección 7.4 al definir el problema de 
optimización, el análisis de sensibilidad determina que el costo se afecta en menor 
proporción al variar la altura de la lámina de aluminio, mientras que para ciertas 
dimensiones, el empuje varía de manera positiva, razón por la cual se decidió 
realizar el análisis mediante la combinación de los diferentes casos. 
 
 
En la Figura 30 se muestran los resultados tras realizarse la revisión de la función 
uni-objetivo general, la manera de hacerlo, fue simplemente eliminando el caso 4 
de la función de sumas ponderadas y se observa cómo varía el comportamiento 
de esta (función ajustada) en comparación con la función original. Se puede 
observar cómo el caso 4 afecta el comportamiento de la función uni-objetivo, lo 
cual conduce a la obtención de valores óptimos globales totalmente diferentes, 
demostrando lo anterior, la importancia de realizar el análisis de sensibilidad de las 
variables involucradas en el problema de optimización. 
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Figura 29. Funciones uni-objetivo para la optimización del LIM 
 

 
 
 
De esta manera, tras definir las funciones, se muestra en el Cuadro 11 los 
resultados de la optimzación al implementar el algoritmo genético uni-objetivo en 
MATLAB. En la tabla las celdas sombreadas corresponden a las dimensiones que 
se deben modificar con respecto a las dimensiones del diseño original.   
 
 
Finalmente, es importante destacar que los resultados del Cuadro 11 coinciden 
perfectamente con los valores mínimos de las funciones mostradas en las Figuras 
29 y 30, lo cual demuestra la convergencia del método. Sin embargo, para obtener 
resultados confiables como los encontrados hasta ahora, es necesario indicarle al 
algoritmo genético la población inicial de valores donde debe empezar la 
búsqueda del óptimo, situación que se torna difícil en la optimización multiobjetivo, 
pues en esta se tiene un conjunto de funciones con objetivos opuestos en la 
mayoría de los casos, en la que no es posible determinar de manera gráfica, 
analítica o dentro del mismo algoritmo la ubicación del óptimo global. En este 
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caso, el método de sumas ponderadas puede ser de gran utilidad ya que se puede 
tomar el área donde se ubica el óptimo de la función uni-objetivo como la 
población inicial del algoritmo genético multi-objetivo y llegar así a la obtención de 
resultados confiables. 
 
 
 
Figura 30. Función Uni-Objetivo general para la optimización del LIM 
 

 
 
 
 
Cuadro 11. Resultados del algoritmo genético uni-objetivo 
 

Resultado AG 
(UO) 

Diseño 
Original 

Óptimo
Caso 1 

Óptimo 
Caso 2 

Óptimo 
Caso 3 

Óptimo 
Caso 4 

Óptimo 
Global 

Óptimo 
Global 

(Ajustado)
Resultado del  
AG (UO) [mm] 

- +10,38 +43,50 - +99,37 +98,40 +37,54

Altura del 
Estator [mm] 

15,00   25,38 15,00 15,00 15,00 113,40 52,54

Altura del 
deslizador [mm] 

10,00   10,00   53,50 10,00 10,00 108,40 47,54

Altura del 
Entrehierro [mm] 

10,00   10,00   10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Altura de la lám. 
de aluminio 
[mm] 

  5,00     5,00     5,00   5,00   104,37 103,40 42,54

NOTA: El óptimo global ajustado corresponde al valor mínimo de la función tras eliminar el 
caso 4. 
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9.3.2 Optimización mediante el algoritmo genético multi-objetivo. La 
característica más destacable del algoritmo genético multi-objetivo radica en que 
este no se restringe a la búsqueda de soluciones únicas, por el contrario, con su 
aplicación se buscan múltiples soluciones. Lo anterior se justifica en que, dada la 
naturaleza de los problemas multi-objetivo, donde posiblemente no existe una 
solución que satisfaga todos los objetivos al tiempo, la optimización se restringe a 
encontrar aquellos valores que son óptimos en al menos uno de los objetivos. 
 
 
Al lugar geométrico en el espacio de las soluciones encontradas mediante el AG 
multi-objetivo se le denomina frente de Pareto, el cual se caracteriza por tener 
soluciones que no pueden ser mejoradas sin desmejorar al menos otro objetivo. 
Para la optimización del LIM se hallaron los frentes de Pareto, mostrados en los 
Cuadros 12 a 15, de cada uno de los casos de optimización, adicionalmente, se 
aplicó el criterio de la distancia mínima al centro de coordenadas (descrito en la 
sección 5.3) para hallar los óptimos globales, los cuales se muestran en las celdas 
sombreadas. 
 
 
Cuadro 12. Resultados de optimización multi-objetivo para el caso 1:  
Frente de Pareto del algoritmo genético multi-objetivo 
 

Aumento de la 
dimensión del 
estator con 
respecto al diseño 
original [mm] 

Fuerza de Empuje 
obtenida [N] 

Costo del LIM [p.u.] 

Distancia de 
puntos en el frente 
de Pareto respecto 
al centro de 
coordenadas [mm] 

+0,002 40,371 1,000 1,029

+1,273 40,504 1,063 0,899

+2,896 40,652 1,144 0,762

+4,911 40,805 1,244 0,643

+8,074 40,996 1,401 0,570

+6,351 40,898 1,316 0,594

+16,674 41,400 1,829 0,829

+0,002 40,371 1,000 1,029

+11,144 41,153 1,554 0,607

+9,279 41,060 1,461 0,573

+10,531 41,123 1,523 0,592

+12,922 41,238 1,642 0,663

+4,075 40,745 1,203 0,686

+15,500 41,353 1,770 0,772

0,010 40,372 1,000 1,029
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Cuadro 13. Resultados de optimización multi-objetivo para el caso 2:  
Frente de Pareto del algoritmo genético multi-objetivo 
 

Aumento de la 
dimensión del 
deslizador respecto 
al diseño original 
[mm] 

Fuerza de Empuje 
obtenida [N] 

Costo del LIM [p.u.] 

Distancia de 
puntos en el frente 
de Pareto respecto 
al centro de 
coordenadas [mm] 

+0,000 40,378 1,000 3,121

+36,996 43,131 1,851 0,927

+2,536 40,519 1,058 2,980

+32,850 42,817 1,756 1,018

+28,445 42,512 1,654 1,184

+41,920 43,390 1,964 0,970

+22,348 42,161 1,514 1,433

+5,863 40,720 1,135 2,782

+35,570 43,027 1,818 0,944

+18,677 41,883 1,430 1,672

+10,597 41,090 1,244 2,421

+27,890 42,479 1,641 1,205

+13,643 41,388 1,314 2,134

+0,000 40,378 1,000 3,121

+46,806 43,499 2,077 1,077

 

 
 
Cuadro 14. Resultados de optimización multi-objetivo para el caso 4:  
Frente de Pareto del algoritmo genético multi-objetivo 
 

Aumento de la 
dimension de la 
lám. de aluminio 
respecto al diseño 
original [mm] 

Fuerza de Empuje 
obtenida [N] 

Costo del LIM [p.u.] 

Distancia de 
puntos en el frente 
de Pareto respecto 
al centro de 
coordenadas [mm] 

99,437 82,722 1,490 0,490

0,000 40,280 1,000 42,442

75,804 64,237 1,374 18,489

60,831 49,533 1,300 33,191

51,405 41,254 1,253 41,469

85,349 68,799 1,421 13,930
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Cuadro 15. Resultados globales de la optimización multi-objetivo:  
Frente de Pareto del algoritmo genético multi-objetivo 
 

Aumento de las 
dimensiones del 
LIM respecto al 
diseño original 
[mm] 

Fuerza de Empuje 
obtenida [N] 

Costo del LIM [p.u.] 

Distancia de 
puntos en el frente 
de Pareto respecto 
al centro de 
coordenadas [mm] 

0,000 80,748 2,000 4,601

38,648 84,988 4,810 3,818

22,656 83,761 3,647 3,032

35,836 84,779 4,605 3,635

29,207 84,234 4,123 3,281

10,703 82,231 2,778 3,495

19,037 83,399 3,384 3,012

0,000 80,748 2,000 4,601

29,995 84,293 4,181 3,318

6,306 81,645 2,458 3,879

6,945 81,727 2,505 3,821

13,725 82,672 2,998 3,253

9,647 82,084 2,701 3,585

2,042 81,068 2,148 4,326

45,249 85,239 5,290 4,290

 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del algoritmo genético 
multiobjetivo se muestran de manera gráfica en la Figura 31, en esta, los puntos 
marcados con estrellas y/o asteriscos corresponden a las soluciones del frente de 
Pareto, se observa cómo cada uno de estos es mejor que los demás en al menos 
uno de los objetivos. Los valores de fuerza de empuje se toman como negativos 
para poder reducir el problema de optimización a un problema de minimización de 
los distintos objetivos.  
 
 
Los valores encontrados con la optimización multi-objetivo sirven como una carta 
de selección ante las distintas variables de decisión presentes en los problemas 
de este tipo. El óptimo global es un concepto relativo, pues depende en gran 
medida de lo que es importante para la persona que toma la decisión o de la 
prioridad que tenga un objetivo particular en un determinado caso, en este sentido, 
las restricciones juegan un papel importante a la hora de tomar las decisiones. 
 
 

 82



Figura 31. Frentes de Pareto utilizando el algoritmo genético multi-objetivo 
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10   RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Este trabajo se enfocó a encontrar el punto óptimo de diseño de un LIM al variar 
ciertas dimensiones de su núcleo magnético para aumentar su fuerza de empuje 
al menor costo posible. Al tratarse de un problema de optimización multiobjetivo, 
los resultados presentan un abanico de posibilidades  en las que, para mejorar un 
objetivo, necesariamente debe desmejorarse el otro. 
 
 
Dentro del conjunto de posibles soluciones, se destaca un subconjunto llamado 
frente de Pareto en el que cada solución es mejor que las demás en al menos un 
objetivo. A partir de dichas soluciones se realizaron nuevas simulaciones en 
elementos finitos mediante el software FLUX2D, con el objetivo de comprobar que 
efectivamente el proceso de optimización realizado genera los resultados 
esperados. De esta manera, se simularon 4 configuraciones en las que se 
modifican las dimensiones del LIM de acuerdo con las soluciones del frente de 
Pareto, obteniendo los resultados del Cuadro 16. 
 
 
Cuadro 16. Resultados de la optimización, simulados en FLUX2D 
 

Resultado AG (UO) Diseño 
Original 

Simulación 
1 

Simulación 
2 

Simulación 
3 

Simulación 
4 

Altura del Estator [mm] 15,00 52,54 52,54 52,54 15,00

Altura del deslizador 
[mm] 

10,00 47,55 57,54 10,00 10,00

Altura del Entrehierro 
[mm] 

10,00 10,00   10,00 10,00 10,00

Altura de lám. de 
aluminio [mm] 

5,00 5,00 42,54 90,00 90,00

Empuje Promedio [N] 40,38 42,15 23,87 75,52 71,17

Costo del LIM [p.u.] 1,00 3,73 4,14 3,28 1,42

 
 
En la primera simulación se varió la altura del estator y deslizador conjuntamente, 
aumentando la fuerza de empuje en un 4,38% al obtener un valor de 42,15 
Newton. Por otra parte, con esta misma configuración el costo se incrementa en 
3,73 veces con respecto al valor del diseño original ó valor base. 
 
 
En la segunda simulación se cambian las dimensiones del estator, del deslizador y 
de la lámina de aluminio conjuntamente, al hacer esto, la fuerza de empuje se 
desmejora en un 40,89% debido principalmente al peso que obtiene la estructura 
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al modificar los tres parámetros al mismo tiempo. Como era de esperarse con esta 
configuración, el costo presenta el mayor costo de todas las posibilidades 
estudiadas, llegando a aumentar 4,14 veces sobre el costo base. 
Con la tercera simulación se modifican únicamente las dimensiones del estator y 
de la lámina de aluminio, obteniendo de esta manera mejores resultados; por su 
parte el costo aumenta a 3,28 veces el valor base, un 44,46% menos que en la 
simulación 1, mientras que el empuje aumenta un 87,02% respecto al empuje del 
diseño original. 
 
 
En la cuarta y última simulación se modifica solamente la altura de la lámina de 
aluminio, siendo esta la que menos afecta el costo según el análisis de 
sensibilidad realizado. En este caso se considera que los resultados son mejor 
que en el anterior dado que, la fuerza de empuje obtenida es de 71,17 Newton, tan 
solo un 10,79% menos que en la simulación tres, mientras que el costo alcanza un 
valor de 1.42 respecto al costo base, un 186% menos que el menor de los costos 
anteriores. 
 
 
De esta manera, se determina que para optimizar el empuje y el costo del LIM de 
manera simultánea, la variable de decisión sobre la que se debe actuar es la altura 
de la lámina de aluminio, comprobando la efectividad de las técnicas usadas. 
 
 
Este trabajo, además de centrarse en la obtención de un diseño óptimo, estuvo 
siempre enfocado a encontrar una metodología que permitiera dar solución a 
problemas de optimización multiobjetivo similares. De esta manera para alcanzar 
los objetivos propuestos se realizaron los pasos mostrados en la Figura 32, los 
cuales fueron finalmente validados mediante las nuevas simulaciones en 
elementos finitos ya mencionadas. 
 
 
En la Figura 33 se presenta una metodología generalizada a partir de la 
metodología utilizada en la optimización del LIM, con la cual se puede dar solución 
a problemas de optimización similares. En la parte derecha del diagrama se 
muestran los pasos utilizados en este trabajo, mientras que en la parte izquierda 
se muestran los pasos generales los cuales pueden ser abordados con otros tipos 
de técnicas o con modificaciones de las ya estudiadas. 
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Figura 32. Metodología para la optimización del núcleo magnético del LIM 
 

Para cada caso: 
variar parámetros 

del LIM

Para cada valor del 
parámetro: Obtener 
fuerza de empuje

Diseñar una red 
neuronal para 

predecir los datos 
de fuerza de 

empuje obtenidos

¿La predicción es 
satisfactoria?

NO

Simular muchos 
datos de fuerza de 

empuje con la
 red neuronal

SI

Obtener ajuste de 
datos mediante 
alguna técnica 
de regresión 
estadística

¿La regresión es 
satisfactoria?

NO

Generar función 
objetivo

Determinar costo 
del hierro como 
función de los 

parámetros

Optimizar función 
objetivo mediante 

algoritmos genéticos

Modelo del LIM en 
elementos finitos
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Figura 33. Metodología propuesta para dar solución a problemas de 
optimización multiobjetivo 
 

4.1. Estudiar la técnica de redes 
neuronales artificiales.
4.2. Estudiar técnicas de 
regresión estadística.
4.3. Estudiar la técnica de 
algoritmos genéticos.

1. Conocer aspectos 
fundamentales de optimización.

2. Conocer el sistema que se 
desea optimizar y definir el 
problema de optimización.

1.1. Estudiar fundamentos de 
optimización
1.2. Estudiar optimización 
multiobjetivo

3. Simular y/o obtener las 
respuestas del sistema que se 
desean optimizar.

4. Definir y estudiar las técnicas 
a utilizar en la optimización.

5. Optimizar el sistema 
mediante la combinación de las 
técnicas estudiadas.

6. Comparar los resultados de la 
optimización con las respuestas 
del sistema original.

2.1. Estudiar aspectos 
fundamentales del LIM.
2.2. Plantear las condiciones 
requeridas en la optimización 
del LIM.

3.1 Estudiar el método de 
elementos finitos (FEM).
3.2 Aplicar FEM para calcular la 
fuerza de empuje del LIM.
3.3 Estimar los costos del LIM 
mediante cálculo numérico
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11   CONCLUSIONES 
 
 
 Mediante la combinación de las técnicas de redes neuronales y algoritmos 
genéticos, fue posible encontrar el punto óptimo de diseño de un motor lineal de 
inducción al modificar las dimensiones de su núcleo magnético, de tal manera que 
aumentó su fuerza de empuje en un 76,24%, mientras que el costo se incrementó 
en tan solo un 42%, valor muy por debajo del costo que tienen otros diseños con 
características de empuje similares. 
 
 
 El método de elementos finitos permite simular el comportamiento de las 
distintas variables presentes en el diseño de la máquina bajo estudio, ofreciendo 
ventajas en la reducción de costos, tiempo, equipamiento y accesibilidad 
necesarios en otros tipos de análisis. Este método fue aplicado en este trabajo 
para caracterizar la fuerza de empuje del LIM ante la variación de las dimensiones 
geométricas del diseño. 
 
 
 Las redes neuronales son una gran herramienta para emular el comportamiento 
de las variables presentes en el problema de optimización,  ofreciendo la ventaja 
de requerir mucho menos tiempo de simulación que el método de elementos 
finitos. 
 
 
 Se determinó mediante la comparación de modelos matemáticos, que las series 
de Fourier de grado 8 representan de manera muy precisa la fuerza de empuje del 
LIM en función de la variación de las dimensiones geométricas del diseño original. 
 
 
 Los resultados obtenidos en la optimización multiobjetivo del diseño del LIM 
mediante algoritmos genéticos destacan que el óptimo global es un concepto 
relativo, pues depende de la prioridad que tenga un objetivo particular en un caso 
determinado, razón por la cual, las restricciones juegan un papel importante a la 
hora de tomar las decisiones. 
 
 
 La generalización de la secuencia de pasos utilizados en este trabajo para la 
optimización del LIM, sirven como una metodología de aplicación que permite dar 
solución a problemas de optimización en distintos campos de aplicación. Para la 
implementación de esta metodología, es importante conocer el comportamiento de 
las variables a optimizar en el sistema bajo estudio. 
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 La generalización de los pasos utilizados en este trabajo para la optimización 
del LIM, sirven como una metodología de aplicación que permite dar solución a 
problemas de optimización multiobjetivo en distintos campos de aplicación. 
 
 
 La revisión de la literatura relacionada al tema de este trabajo, confirma que la 
metodología desarrollada es novedosa en el diseño de máquinas lineales, y que 
su uso puede extenderse a otros campos de aplicación. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cuadro A1. Código en MATLAB para la creación de la red neuronal 
artificial 
 

% TÍTULO:              Red Neuronal Artificial 

% AUTOR:               Ivan Enrique Zuñiga 

% FECHA DE CREACIÓN:   17-ene-2013 

 

% Mediante este script se crea la red neuronal artificial que predice 
% la fuerza de empuje del LIM para cada caso. 

  

% Los casos aplicados se describen a continuacón. 

% Caso 1: Costo variando la altura del nucleo del deslizador 

% Caso 2: Costo variando la altura del nucleo del estator 

% Caso 3: Costo variando la altura del entrehierro 

% Caso 4: Costo variando la altura de la lamina de aluminio 

 

%% SE CARGAN LOS DATOS DE ENTRADA 

load datosEntrada   % Los datos cargados contienen los vectores de 
     % las entradas y las salidas o objetivos para 
     % crear, entrenar y validar la red neuronal. 

 

 

%% SE CREA LA RED NEURONAL ARTIFICIAL (RNA) 

red=newff(entradas,salidas,[7],{'tansig','purelin'}); 

  % newff crea una RNA de 2 capas. La RNA se basa en la      
 propagación    de los errores 

 % Las -entradas- corresponden a las variaciones de las 
 dimensiones del motor lineaL. 

 % Las -salidas- corresponden a los valores de fuerza de empuje 
 del motor lineal lineal obtenidos mediante las simulasiones por 
 elementos finitos. 

 % La RNA tiene -[7]- neuronas en la capa oculta. 

 % Las neuronas de la capa oculta tienen funciones de activación 
   -tansig- 

 % Las neuronas de la capa de salida tienen funciones de   
 activación -purelin- 
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Cuadro A1. (Continuación) 
 

%% SE DIVIDEN LOS DATOS DE ENTRADA PARA ENTRENAR, VALIDAR Y PROBAR LA 
RNA 

red.divideParam.trainRatio = 70/100;    % 70% de los datos para el 
        entrenamiento 

red.divideParam.testRatio = 15/100;     % 15% de los datos para las 
        pruebas 

red.divideParam.valRatio = 15/100;      % 15% de los datos para la 
        validación 

 

%% SE ENTRENA LA RNA 

red.trainFcn = 'trainlm';  % EL entrenamiento de la RNA es de tipo  

                           % Levenberg-Marquardt -trainlm- 

  

red.performFcn = 'mse';    % La función de comportamiento se basa en 

                           % errores cuadráticos 

[red,tr] = train(red,entradas,salidas); % Se entrena la RNA 

   

%% SE PRUEBA LA RNA 

outputs = red(entradas);                    % Se simula la RNA 

errors = gsubtract(salidas,outputs);        % Se obtienen los errores

performance = perform(red,salidas,outputs)  % Se determina el  
          comportamiento de la RNA 

 

%% VALIDACIÓN DE LA RNA 

% Se recalcula las salidas de etrenamiento, validación y pruebas. 

trainTargets = salidas .* tr.trainMask{1}; 

valTargets = salidas  .* tr.valMask{1}; 

testTargets = salidas  .* tr.testMask{1}; 

trainPerformance = perform(red,trainTargets,outputs) 

valPerformance = perform(red,valTargets,outputs) 

testPerformance = perform(red,testTargets,outputs) 

  

%% SE MUESTRA LA RNA CREADA 

view(red) 
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Anexo B. Cuadro B1. Código en MATLAB para la regresión estadística de 
datos 
 

% TÍTULO:              Red Neuronal Artificial 

% AUTOR:               Ivan Enrique Zuñiga 

% FECHA DE CREACIÓN:   17-ene-2013 

 

% Mediante este script se realiza la regresión estadística de datos  
% en un plano x-y. Para el ejemlo se toma el modelo de series de     
% Fourier de grado 8, el cual se puede cambiar junto con las  
% configuraciones dependiendo del tipo de ajuste que se desee  
% realizar. 

 
 
%% SE PREPARAN LOS DATOS PARA EL AJUSTE 

[datosX, datosY] = prepareCurveData(entrada,salida); 

% La entrada corresponden a las variable de desicion sobre la que se 

% realiza el ajuste. 

% La salida corresponde a los objetivos del ajuste. 

  

%% SE CONFIGURA EL TIPO DE AJUSTE 

modelo = fittype('fourier8');     % Se escoge el modelo del ajuste 

opciones = fitoptions(modelo);    % Se configura el ajuste 

opciones.Display = 'Off'; 

  

 

% Se configura el dominio de busqueda de los parámetros del modelo 

% seleccionado 

opciones.Lower = [-Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf ...   
    ... -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf -Inf]; 

opciones.StartPoint = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...  
    ... 0.0314159265358979]; 

opciones.Upper = [Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf Inf ...

    ... Inf Inf Inf Inf Inf Inf]; 

  

%% SE REALIZA EL AJUSTE CON LAS CONFIGURACIONES REALIZADAS 

[resultados{8}, bondadDelAjuste(8)] = fit( datosX, datosY, modelo, 
         ... opciones ); 
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Anexo C. Cuadro C1. Código en MATLAB para optimización con algoritmos 
genéticos uni-objetivo 
 

% TÍTULO:              Algoritmo Genético Uni-Objetivo 

% AUTOR:               Ivan Enrique Zuñiga 

% FECHA DE CREACIÓN:   25-ene-2013 

   

% Mediante esta función se aplica algoritmos genéticos uni-objetivo 
para encontrar punto óptimo que minimiza una función objetivo. 

   

%% SE CREA UNA FUNCIÓN CON LOS PARÁMETROS DEL ALGORITMO GENÉTICO 

function [valorOptimo,respuestaSistema,banderadeSalida] = ...  
... AlgoritmoUniObjetivo(numVariables,poblacionInicial) 

% Para llamar la función se debe escribir:  

      %    AlgoritmoUniObjetivo(numVariables,poblacionInicial)  

donde numVariables corresponde al número de variables independientes 
de la función objetivo y poblacionInicial corresponde al valor donde 
el algoritmo genético comienza la búsqueda del valor óptimo. 

  

% La respuesta de la función se compone de los siguientes parámetros:

% valorOptimo: Corresponde al valor que minimiza la función objetivo.

% respuestaSistema: Corresponde al valor que toma la función objetivo 
evaluada en el valor óptimo 

% banderadeSalida: Este parámetro indica el criterio de parada 
utilizado por el algoritmo genético 

  

%% SE CONFIGURA EL ALGORITMO GENÉTICO 

% Se asigna la población inicial 

opciones = gaoptimset; 

opciones = gaoptimset(opciones,'InitialPopulation', ...  
... poblacionInicial); 

opciones = gaoptimset(opciones,'Display', 'off'); 

  

%% SE CORRE EL ALGORTIMO GENÉTICO UNI-OBJETIVO 

[valorOptimo,respuestaSistema,banderadeSalida] = ... 
... ga(@funcionObjetivo,numVariables,[],[],[],[],[],[],[],opciones); 
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Anexo D. Cuadro D1. Código en MATLAB para optimización con algoritmos 
genéticos multi-objetivo 
 

% TÍTULO:              Algoritmo Genético Multi-Objetivo 

% AUTOR:               Ivan Enrique Zuñiga 

% FECHA DE CREACIÓN:   26-ene-2013 

% Mediante esta función se aplica algoritmos genéticos multi-objetivo 
para encontrar el conjunto de soluciones óptimo (frente de Pareto) 
que minimiza las funciones objetivo. 

  

%% SE CREA UNA FUNCIÓN CON LOS PARÁMETROS DEL ALGORITMO GENÉTICO 

function [valorOptimo,respuestaSistema,banderadeSalida] = ... 
algoritmoMultiObjetivo(numVariables,poblacionInicial) 

% Para llamar la función se debe escribir: 

    %  algoritmoMultiObjetivo(numVariables,poblacionInicial)  

% donde numVariables corresponde al número de variables 
independientes de % la función objetivo y poblacionInicial 
corresponde al valor donde el  
% algoritmo genético comienza la búsqueda del frente de Pareto. 

  

% La respuesta de la función se compone de los siguientes parámetros:

% valorOptimo: Corresponde al valor que minimiza la función objetivo.

% respuestaSistema: Corresponde al valor que toma la función objetivo 
evaluada en el valor óptimo 

% banderadeSalida: Este parámetro indica el criterio de parada 
utilizado por el algoritmo genético 

  

%% SE CONFIGURA EL ALGORITMO GENÉTICO 

opciones = gaoptimset; 

opciones = gaoptimset(opciones,'InitialPopulation', ...  
... InitialPopulation_Data); 

opciones = gaoptimset(opciones,'CrossoverFcn', ...  
... { @crossoverintermediate [] }); 

opciones = gaoptimset(opciones,'Display', 'off'); 

  

%% SE CORRE EL ALGORTIMO GENÉTICO MULTI-OBJETIVO 

[valorOptimo,respuestaSistema,banderadeSalida] = ... 
... gamultiobj(@funcionObjetivo,numVariables,[],[],[],[],opciones); 

 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1 ANTECEDENTES
	2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	3 OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4 METODOLOGÍA
	4.1 ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

	5 OPTIMIZACIÓN
	5.1 MODELO MATEMÁTICO DE OPTIMIZACIÓN 
	5.2 ASPECTOS FORMALES DE LOS PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN
	5.2.1 Vector de diseño. Cualquier sistema o componente en ingenieria es definido estableciendo ciertas cantidades que son vistas como variables durante el proceso de diseño. En general estas cantidades son fijas en el comienzo, estos se llaman parámetros preasignados. Todas las otras cantidades son tratadas como variables y son llamadas variables de diseño o decisión , donde . Las varaibles de diseño son conjuntamente presentadas como un vector .
	5.2.2 Restricciones de diseño. En muchos problemas prácticos, las variables de diseño no se puede elegir arbitrariamente; más bien, tienen que satisfacer ciertos requisitos de diseño denominado restricciones. Aquellas condiciones que representan limitaciones a la comportamiento o rendimiento del sistema se denominan restricciones funcionales. Las que representan las limitaciones físicas de las variables de diseño se conocen como restricciones geométricas.
	5.2.3 Restricciones de superficie. Las restricciones de superficie representan el lugar geométrico del vector de diseño. En la Figura 5 se muestra una superficie de restricción para un espacio de diseño hipotético de dos dimensiones, las fronteras de la superficie son restricciones de comportamiento y los puntos que se encuentran sobre estas o al interior de la superficie, son las soluciones aceptables del problema de optimización. Las restricciones de borde son de gran importancia cuando se tienen múltiples objetivos y a estas se les conoce con el término de  frontera de Pareto, el cual se explica de manera más detallada en la sección 5.3.
	5.2.4 Función Objetivo. Los procedimientos de diseño convencionales tienen por objeto encontrar los mejores requisitos funcionales que representan el sistema. En general, solo un diseño es el aceptable, y el propósito de la optimización es elegir el mejor de los diseños aceptables disponibles. 

	5.3 OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO

	6 EL MOTOR LINEAL DE INDUCCIÓN
	7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL MOTOR LINEAL DE INDUCCIÓN
	7.1 INTRODUCCIÓN
	7.2 SIMULACIÓN DE LA FUERZA DE EMPUJE DEL LIM MEDIANTE SOFTWARE DE ELEMENTOS FINITOS
	7.2.1 Generalidades del FEM. El método de elementos finitos es un método de discretización de problemas continuos, que involucra básicamente tres pasos:
	7.2.2 Caracterización de la fuerza de empuje del LIM mediante el software FLUX 2D. Como se ha mencionado, los programas disponibles para el análisis de problemas en ingeniería usando FEM requieren conocer su metodología de trabajo para obtener resultados de calidad. FLUX 2D de Cedrat no es la excepción, y la aplicación del método de elementos finitos mediante este software se realiza básicamente en dos etapas: Pre-procesador y de Pos-procesador.

	7.3 ESTIMACIÓN DEL COSTO DEL LIM ANTE LA VARIACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO
	7.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

	8 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES, REGRESIÓN ESTADÍSTICA Y ALGORITMOS GENÉTICOS
	8.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES
	8.1.1 Arquitectura de las redes neuronales artificiales. Las RNA están compuestas por varios elementos denominados neuronas, las cuales operan en paralelo y están caracterizadas por una función en particular denominada función de activación. Todas las neuronas de la red están relacionadas entre sí por medio de las conexiones sinápticas,  de las cuales, cada valor de importancia  es denominado peso sináptico.
	8.1.2 Funciones de activación de las redes neuronales artificiales. Dado que la salida total de la RNA está determinada por la evaluación de la función de activación en cada una de las neuronas, la respuesta de la red depende de las características de ésta. De esta manera, la función de activación se escoge dependiendo de la naturaleza del problema que se desea representar.
	8.1.2.1 Función de activación purelin. La función de activación purelin está dada por la ecuación , la cual representa una recta que pasa por el origen de coordenadas con una pendiente igual a 1 y cuyo desplazamiento sobre los ejes está determinado por el valor del bias.
	8.1.2.2 Función de activación hardlim. La función hardlim es generalmente usada cuando se tiene una salida en términos de ceros y unos, tal como se expresa en la ecuación . La salida puede ser alterada por valores de 1 y -1 dependiendo del problema que se desea representar.
	8.1.2.3 Función de activación logsig. Si el comportamiento es no lineal y la salida es positiva, la función de activación logsig puede ser utilizada para representar el comportamiento del sistema. 
	8.1.2.4 Función de activación tansig. La función de activación tansig puede ser utilizada cuando la salida que se desea representar posee valores positivos y negativos y de carácter no lineal. Al igual que la función logsig, esta función se caracteriza por tener una transición suave en los diferentes valores que toma, razón por la cual es una de las más usadas en la representación de una gran cantidad de problemas.


	8.2 AJUSTE DE DATOS MEDIANTE TÉCNICAS DE REGRESIÓN
	8.2.1 Principales modelos de regresión estadística. Mediante funciones o modelos matemáticos se facilita el ajuste de las variables para realizar la regresión estadística de una muestra de datos aleatorios para representar el comportamiento de los mismos.
	8.2.1.1 Modelo polinomial. El modelo polinomial es habitualmente usado cuando se requiere un modelo empírico, este se puede usar para Interpolar o extrapolar los datos de la muestra y se representa como
	8.2.1.2 Modelo exponencial. Los modelos exponenciales a menudo son utilizados cuando la tasa de crecimiento de los valores de una muestra dada es elevada. El modelo exponencial de dos términos se expresa como
	8.2.1.3 Modelo de series de Fourier. El modelo de series de Fourier se define a partir de la suma de funciones senos y cosenos que describen una señal periódica, este modelo se puede representar en forma trigonométrica o exponencial. La forma trigonométrica de las series de Fourier se representa como 
	8.2.1.4 Modelo gaussiano. El modelo Gaussiano es útil para ajustar datos donde una o varias fracciones de estos forman picos pronunciados respecto al resto de la muestra, el modelo se representa gráficamente con curvas en forma de campana, la cuales están dadas por la ecuación
	8.2.1.5 Modelo de series de potencia. El modelo de series de potencia, al igual que el modelo exponencial, se utiliza habitualmente cuando la tasa de crecimiento de los valores de una muestra dada es elevada, la diferencia está en que en las series de potencia los valores de la muestra son afectados por dos valores que permiten el ajuste, una potencia  y un factor . El modelo en series de potencia se representa como
	8.2.1.6 Modelo racional. El modelo racional es definido como fracciones de polinomios, el cual se representa como

	8.2.2 La bondad del ajuste. Después que los datos de cierta muestra han sido ajustados a uno o más modelos, se debe evaluar la bondad del ajuste de dichos datos, es decir, se debe determinar cuál de los modelos se ajusta de manera más precisa a la muestra.
	8.2.2.1 Suma de errores cuadráticos (SSE). Mediante este valor se mide la desviación total de la respuesta entre los valores del ajuste de los datos de la muestra. La suma de los errores cuadráticos (SSE)  se define como
	8.2.2.2 Coeficiente de correlación (R-cuadrado). Este valor mide el éxito del ajuste para explicar la variación de los datos respecto al modelo, dicho de otra manera, El R-cuadrado representa la correlación entre los valores de la muestra y los valores de respuesta previstos. 
	8.2.2.3 Grados de libertad (R-cuadrado ajustado). Este valor estadístico utiliza el R-cuadrado definido anteriormente, y lo ajusta sobre la base de los grados de libertad de residuos. Los grados de libertad de residuos se definen como el número de valores de respuesta  menos el número de coeficientes  estimados a partir de los valores del modelo, tal como se expresa en la ecuación .
	8.2.2.4 La raíz del error medio cuadrático (RMSE). El error medio cuadrático es también conocido como el error estándar del ajuste o de la regresión, y representa una estimación de la desviación estándar de la componente aleatoria de los datos, y se define como


	8.3 ALGORITMOS GENÉTICOS

	9   OPTIMIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO DEL LIM
	9.1 PREDICCIÓN DE LA FUERZA DE EMPUJE DEL LIM MEDIANTE EL USO DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
	9.2 DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO MEDIANTE REGRESIÓN ESTADÍSTICA
	9.3 USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DEL LIM
	9.3.1 Optimización del LIM mediante el algoritmo genético uni-objetivo. Como se ha mencionado, mediante los algoritmos genéticos es posible encontrar un óptimo global en diversos problemas de optimización, la principal desventaja de este tipo de algoritmos, es que requiere una función objetivo claramente definida.
	9.3.2 Optimización mediante el algoritmo genético multi-objetivo. La característica más destacable del algoritmo genético multi-objetivo radica en que este no se restringe a la búsqueda de soluciones únicas, por el contrario, con su aplicación se buscan múltiples soluciones. Lo anterior se justifica en que, dada la naturaleza de los problemas multi-objetivo, donde posiblemente no existe una solución que satisfaga todos los objetivos al tiempo, la optimización se restringe a encontrar aquellos valores que son óptimos en al menos uno de los objetivos.


	10   RESULTADOS Y ANÁLISIS
	11   CONCLUSIONES
	 BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

